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EDITORIAL

SOCIEDA D DIGI TA L
No hace falta decir que 2020 ha sido un año duro y difícil. Un año para no
olvidar y para quedarse con toda la parte positiva que aportan esos momentos convulsos y de incertidumbre. Un periodo, en el que seguimos inmersos, donde la crisis generada por la pandemia frenaba en seco la actividad empresarial de nuestro país. El sector de la Seguridad Privada ha
sabido adaptarse con criterio y responsabilidad a una nueva realidad, con
la digitalización e innovación como pieza clave. La economía y la sociedad
digital se abre camino día a día con más fuerza en todo el globo terráqueo.
Y Cuadernos de Seguridad, cabecera multicanal con más de 30 años de
andadura, no es ajena a esta revolución, dándolo todo en el entorno digital, acercando a nuestro público contenidos de calidad con toda la actualidad y noticias del sector. Un esfuerzo que ha tenido su recompensa: 2020
ha sido un año de récords de audiencia digital para Cuadernos de Seguridad. Los registros lo dicen todo: 750.000 visitas, un 117% más que en el
año precedente, una audiencia digital total que ha superado los 2,4 millones, así como un incremento del número de seguidores en nuestras redes,
especialmente en Linkedin. Y todo gracias a vuestra respuesta y apoyo,
fieles seguidores y lectores, lo que nos impulsa a seguir trabajando para
que, una vez más juntos, la industria de la seguridad retome el camino de
su recuperación ante un futuro lleno de oportunidades y grandes proyectos. ¡De esto estamos seguros! Q
4
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JAV I E R GA LVÁ N RUIZ
COMISA RIO. JEFE DE L A BRIGA DA CEN T R A L DE INSPECCIÓN
E IN V E S T IGACIÓN. UNIDA D CEN T R A L DE SEGURIDA D PRI VA DA
IN T ERLOCU TOR P OL ICI A L N ACION A L SA NI TA RIO.

«El Interlocutor Policial Sanitario
es el nudo de canalización
de las demandas de seguridad
y asistenciales del sector sanitario»
6
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«LOS INTERLOCUTORES POLICIALES
SANITARIOS HAN DEMOSTRADO SU EFICACIA
PARA COORDINAR, ASESORAR Y GESTIONAR
UNA RESPUESTA INMEDIATA A TODAS LAS
DEMANDAS EN SEGURIDAD Y ASISTENCIALES
SURGIDAS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA»,
ASÍ LO ASEGURA EL COMISARIO JAVIER
GALVÁN, JEFE DE LA BRIGADA CENTRAL DE
INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA UCSP E
INTERLOCUTOR POLICIAL NACIONAL SANITARIO,
QUIEN ANALIZA EN ESTA ENTREVISTA EL PAPEL
DE ESTA FIGURA, ASÍ COMO LAS ACCIONES Y
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTOS MESES
EN EL ÁMBITO SANITARIO
—Durante 2020, y como consecuencia de la crisis
del coronavirus, se potenció la colaboración de la
UCSP y el sector de la Seguridad Privada, ¿qué valoración haría a nivel de coordinación y comunicación? ¿Qué aspectos y acciones llevadas a cabo podría destacar?
—La declaración del Estado de Alarma, en marzo del pasado año, fue para nuestro país el inicio de un episodio
histórico en el cual todavía nos encontramos inmersos y
que nos está poniendo a prueba a toda la sociedad, incluida la Policía Nacional.
La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), consciente del servicio específico que presta a un sector tan
importante como es el de la Seguridad Privada, adaptó rápidamente sus procedimientos de trabajo para poder seguir prestando, entre otros, el servicio de «Ventanilla Única» de nuestra corporación con dicho sector.
Fruto de ello fue la adaptación tecnológica que se llevó a
cabo para poder dar servicio 24 horas al día de una forma descentralizada, lo cual se trasladó, no sólo al sector
de la Seguridad Privada, sino también al sanitario, en una
perfecta simbiosis entre la relaciones institucionales y la
labor de los interlocutores policiales sanitarios.
El primer aspecto que debemos destacar, que tuvo la
mayor relevancia en los primeros días del Estado de
Alarma, fue la intermediación, coordinación y unificación de criterios que llevó a cabo la UCSP para tratar de solucionar las diferentes interpretaciones de la

normativa que se hacía por parte de los actores implicados, tanto públicos como privados.
Por otro lado, la utilización de los canales de comunicación de RED AZUL se intensificó de manera exponencial,
lo que se ha plasmado en el balance anual en un aumento del 25% en el número de difusiones y comunicaciones
masivas al sector y en un casi 7% de nuevas adhesiones
al Plan Integral de Colaboración.
Desde la UCSP siempre se ha apostado e invertido en
dar formación a los profesionales de la seguridad. A pesar de las obligadas limitaciones para el cumplimiento
de las medidas higiénico sanitarias, se ha conseguido
mantener el número de acciones formativas respecto
al año pasado, continuando con la difusión del mensaje preventivo antiterrorista.
Por otro lado se ha implantado el proyecto «Red Azul
XXI», el cual se ha ideado como una acción de contacto
y asesoramiento a los vigilantes de seguridad en su propio puesto de trabajo.
Es de destacar la labor de concienciación que se ha llevado a cabo con empresas ajenas al sector de la Seguridad Privada, puesto que a pesar del esfuerzo económico al que se está viendo sometida la ciudadanía, el
número de departamentos de Seguridad inscritos en el
Registro Nacional de Seguridad Privada ha aumentado.
En cuanto al reconocimiento que la Policía Nacional
ha hecho de la Seguridad Privada y del sector sanitario, hay que destacar tanto la elaboración de material
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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videográfico como los agradecimientos y ensalzamiento en los medios de comunicación de la labor llevada a
cabo por ambos bajo los lemas «Ni un solo día, ni un segundo separados» y «Cuida de quien te cuida».
Hemos y seguimos teniendo la imposibilidad de llevar a
cabo un acto de entrega de menciones honoríficas a los
profesionales del sector como el que se realizó en noviembre de 2019, en el que se entregaron más de 350
menciones. Ello no ha sido obstáculo para que se hiciera entrega en pequeños actos de menciones motivadas
por hechos, en los que las especiales circunstancias de
los mismos, han merecido una entrega individual o en
grupos reducidos.
Por todo ello, mi valoración no puede ser más que positiva, pues si bien nuestro momento histórico no es bueno, sí se está demostrando la capacidad del sector de la
Seguridad, tanto pública como privada, de dar lo máximo en los peores momentos.
—¿Qué actuaciones operativas viene desarrollando
la Policía Nacional en apoyo al sector sanitario desde el Estado de Alarma declarado por la crisis?
8
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—Lo primero que quiero hacer es destacar y reconocer,
desde la Policía Nacional, la actuación espléndida de los
departamentos de Seguridad y, en especial, de sus vigilantes de seguridad, que han sido ejemplares en la labor de protección y asistencia en los centros sanitarios,
como en otros sectores esenciales.
En la normativa reguladora del Estado de Alarma, se determinó el papel primordial que iban a tener que realizar
tanto el sector sanitario como la Policía Nacional. Asimismo, se daban instrucciones precisas sobre el papel
que debían jugar los Interlocutores Policiales Sanitarios.
RED AZUL, como punto nacional de contacto de la Seguridad Privada con la Policía Nacional, y los Interlocutores Policiales Sanitarios de la Policía Nacional, como
enlaces con todos los actores del ámbito sanitario, han
demostrado su eficacia para coordinar, asesorar, proteger y, cómo no, para gestionar una respuesta inmediata
a todas las demandas en seguridad y asistenciales que
han surgido desde el inicio de la pandemia.
De hecho, desde marzo del pasado año, los Interlocutores Sanitarios de la Policía Nacional han llevado a cabo
más de 10.200 contactos con el sector sanitario, de los
cuales casi 8.000 fueron durante la vigencia del primer
Estado de Alarma -desde el mes de marzo hasta junio de
2020-, en los que adaptamos los recursos tecnológicos
de Red Azul y del Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario a un formato 365X24.
—¿Podría ofrecernos datos sobre el número de
agresiones a sanitarios ocurridas durante 2020?
—Durante 2020, los profesionales de la salud han seguido siendo objeto de agresiones dentro y fuera de su
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Las métricas digitales de
Cuadernos de Seguridad
en 2020 han logrado
emocionarnos
No hace falta recordar que 2020 ha sido un
año para el olvido en prácticamente todos los
aspectos y ámbitos imaginables. Para nosotros
también lo ha sido pero ver vuestra respuesta, la
respuesta de nuestra audiencia, a todo el trabajo
hecho este año ha sido muy especial.
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115%

PARA CUADERNOS
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Cuadernos ha vivido un crecimiento exponencial
con el que no podíamos ni soñar, doblando los
registros de visitas a nuestra web mientras
nuestra audiencia total ha subido en más de
un millón respecto al 2019, que en su día marcó
nuestro techo histórico de alcance.
El haber podido ser de ayuda en un año tan
complicado y notar vuestro aliento al otro lado
de nuestras pantallas y páginas nos llena de
mucho, mucho orgullo. Seguiremos buscando
batir récords en 2021, a poder ser contando
noticias mucho más felices y positivas para
todos.
¡Gracias por tu apoyo!
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lugar de trabajo, si bien constatamos una tendencia a la
baja con respecto a 2019 y a 2018. De manera concreta, el pasado año se ha apreciado una disminución de las
denuncias presentadas en el ámbito de las agresiones a
profesionales de la salud. En total se interpusieron 197
denuncias, un 33% menos que el año anterior, que se registraron 294.
Esta disminución de las agresiones no sólo es fruto de la
planificación que desde la Policía Nacional se ha hecho
formando y asesorando a los profesionales de la salud
en cómo identificar y comportarse ante una previsible
agresión y, por tanto, mejorar la respuesta anticipada de
nuestros indicativos de seguridad ciudadana en su protección; sino también por la reducción en la asistencia a
las infraestructuras sanitarias por parte de la población.
A su vez, hemos constatado nuevos pretextos para agredir a los sanitarios derivados de la crisis sanitaria como,
por ejemplo, el uso imprescindible de la mascarilla, desacuerdos con protocolos COVID en centros sanitarios,
tiempos de espera que se alargan en el tiempo, etc.
—A grandes rasgos, ¿qué tipo de consultas han sido
las más demandadas?
10
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—La crisis sanitaria ha supuesto una potenciación de
las competencias del Interlocutor Policial Sanitario, que
cuenta con 59 agentes de la Policía Nacional. La finalidad de su creación -dar una respuesta planificada en la
prevención de las agresiones a los profesionales de la
salud- se ha visto superada por otras que ya han venido
para quedarse, al haberse convertido en una referencia
con los diferentes actores de la sanidad española.
Por ello, no sólo tenemos que hablar de consultas resueltas por los Interlocutores sino que debemos decir
que han sido auténticos nudos de canalización en la resolución de demandas de seguridad y de apoyo asistencial al sector sanitario.
Como he dicho antes, los Interlocutores Policiales Sanitarios han realizado más de 10.200 contactos desde
el inicio de la pandemia hasta hoy, descargando de tensión a nuestros CIMACC-091 que pueden responder,
con mayor efectividad, a otras demandas de seguridad.
Varios ejemplos de estas actuaciones fueron: la protección
de transportes de material sanitario; incrementar la presencia policial en la infraestructura sanitaria y en farmacias,
acompañar a nuestros sanitarios en sus desplazamientos a
zonas conflictivas, asistencias en residencias de ancianos,
recomendaciones preventivas sobre riesgos de sufrir ciberataques en los sistemas informáticos del sistema de salud;
e incluso, llegamos a adaptar nuestro camión lanza-agua en
una herramienta de desinfección en zonas urbanas.
Paralelamente, se llevaron a cabo diversas detenciones
como la de un individuo que haciéndose pasar por médico pretendía estafar a los profesionales de la salud en
un hospital de Madrid, la de un hacker informático, etc.
Toda esta gestión se ha llevado a cabo de forma

S E G U R I D A D E N H O S P I TA L E S · E N P O R TA D A

«Desde marzo
de 2020, los
Interlocutores
Policiales
Sanitarios han
llevado a cabo más
de 10.200 contactos
con el sector
sanitario»
permanente con los gerentes de los centros sanitarios,
Colegios Profesionales (médicos, enfermería, farmacia,
veterinaria), sindicatos profesionales, departamentos de
Riesgos Laborales, Consejerías y Delegaciones de Sanidad y, cómo no, con los directores de Seguridad Privada.
—El Interlocutor Policial Sanitario se ha convertido
en una figura clave de enlace con el sector de la Seguridad Privada, y de manera concreta con los directores de Seguridad de los hospitales ¿qué valoración haría del papel desempeñado por estos
profesionales en cuanto a esfuerzo, colaboración...?
—La figura del director de Seguridad y del departamento de Seguridad, conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad
Privada, es la figura de referencia en cuanto a la coordinación, colaboración y comunicación con Policía Nacional, y el encargado de evaluar e implantar las medidas
de seguridad necesarias acordes con la realidad delincuencial de cada centro sanitario.
En esta situación de pandemia que estamos viviendo,
el director de Seguridad ha jugado y sigue jugando un
papel clave. La cooperación para gestionar las situaciones tan complicadas que se nos han planteado ha tenido
como consecuencia que se han estrechado los vínculos personales y profesionales. De nuevo, nuestro reconocimiento a unos profesionales que están a la altura
de esta difícil situación, en la que sin ningún miedo han
coordinado y dirigido sus recursos en beneficio de todos nosotros.

-¿Qué tipo de formación tiene previsto impartir o
potenciar la UCSP de cara a 2021?
—La formación del personal de Seguridad Privada, además de una obligación normativa para los vigilantes, escoltas y guardas rurales, ha sido y seguirá siendo para la
UCSP una línea de acción prioritaria, conscientes como
somos de la importancia de la actualización de estos
profesionales. No podemos obviar el menoscabo que
ha supuesto la crisis sanitaria en el desarrollo de las acciones formativas. No obstante, desde la UCSP hemos
llevado a cabo, al igual que lo ha hecho el sector de la
Seguridad Privada, un proceso de adaptación en la formación realizada durante 2020.
Como se ha mencionado antes, se ha mantenido el número de jornadas de formación, si bien, el 50% de las
mismas se han realizado de forma telemática y en las
presenciales nos hemos visto obligados a reducir el
aforo para mantener las medidas higiénico sanitarias
preventivas.
Si bien es cierto que en la formación telemática se reduce la potencia comunicativa respecto a las clases presenciales, también nos ha permitido llevar a cabo jornadas periódicas semanales, ya que se ha potenciado la
difusión de medidas de prevención antiterrorista antes
de la llegada de las navidades, periodo en el que se refuerza el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.
El Interlocutor Policial Sanitario se ha amoldado a la pandemia en el ámbito formativo, llegando a más de 1.800
profesionales de la salud y a los directores de Seguridad
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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en el ámbito sanitario. De manera concreta, 10.000 sanitarios han sido formado en prevención de las agresiones desde que se implantó la Instrucción en 2017.
La planificación diseñada para 2021 por la UCSP seguirá
la misma línea que el año pasado. Obviamente, seguimos
en un nivel 4 de alerta antiterrorista, por lo cual la difusión
de las medidas preventivas se mantendrá en las jornadas,
si bien, se llevará a cabo una actualización de otros contenidos, con un enfoque eminentemente práctico.
Queda aún mucho por hacer y desde el Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario tenemos preparadas acciones adaptadas a las actuales circunstancias.
Seguiremos con la formación a sanitarios para evitar
las agresiones, priorizando la formación on line sobre la
presencial, y continuaremos formando en temas como
la comunicación con el paciente, técnicas de contención verbal y, como novedad, introduciremos nuevas
herramientas imprescindibles, tras pasar por una situación tan extraordinaria en la que el impacto psicológico ha sido tan alto para los profesionales de la salud,

que puedan identificar signos o síntomas que requieran una atención especial.
Se está elaborando material gráfico y visual sobre recomendaciones basadas en las situaciones vividas y en
los recursos puestos al servicio de la ciudadanía y del
colectivo sanitario, tan vulnerable en esta crisis. Además, el Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario ha puesto a disposición de los profesionales de
la salud un canal directo de comunicación, a través del
cual se dará asesoramiento sobre cuestiones preventivas en el ejercicio de su actividad. El canal se establece
a través de la cuenta de correo electrónico ucsp.ipnsadjunto@policia.es, donde el personal sanitario podrá
plantear cuestiones e inquietudes individuales sobre su
seguridad, recibiendo una respuesta concreta y adaptada a sus circunstancias personales.
Por último, seguiremos con los contactos establecidos
hasta ahora con los Colegios Profesionales, entidades
sanitarias y sindicatos, ampliándolos a nuevas formas
de intervenir, de colaborar y de formar. Q

Interlocutor Policial Sanitario, en cifras
La Policía Nacional presentó el balance de su actividad para prevenir las agresiones
a sanitarios en el ejercicio de su profesión, correspondiente al año 2020, cuyos datos más representativos recogemos aquí:
-En 2020, y siguiendo con la tendencia a la baja de los últimos años, se ha apreciado una disminución de las denuncias presentadas en el ámbito de las agresiones a
profesionales de la salud. En total, se interpusieron 197 denuncias, un 33% menos
que el año anterior, cuando se registraron 294.
-El perfil más frecuente del agresor detenido es el de un varón de entre 36 y 55
años y de nacionalidad española, siendo los martes y los jueves los días con mayor
incidencia de agresiones, en una franja horaria entre las 10 y las 13 horas.
-Los Interlocutores Policiales Sanitarios han realizado casi 8.000 contactos durante
el estado de alarma, desde el mes de marzo hasta el mes de junio de 2020.
-Málaga y Sevilla fueron las provincias con mayor número de denuncias por agresión, 26 en la primera de ellas mientras que en la segunda fueron interpuestas 19.
-En total, 10.000 sanitarios han sido formados en prevención de las agresiones desde el año 2017

12
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Soluciones excepcionales
para tiempos extraordinarios
Con sistemas de control de acceso sin contacto, cámaras
termográficas que detectan temperaturas corporales
elevadas y detección de mascarilla, así como plataformas
de software que mejoran el mando y control de la
situación, hacen que sea fácil gestionar la actividad de
forma remota en varias ubicaciones. Las empresas que
buscan soluciones innovadoras y asequibles pueden
considerar a Johnson Controls como un proveedor integral.

Con nuestras soluciones de control de accesos Kantech
y Software House - C·Cure, plataformas VMS (Video
Management System) Exacq y American Dynamics, así
como las cámaras Illustra, se configuran las soluciones
integradas y abiertas de gestión de seguridad de
Tyco, soluciones excepcionales para estos tiempos
extraordinarios.

Visite: https://www.tyco.com/
Correo electrónico: tsp-acvs-wes@jci.com

© 2021 Johnson Controls. All rights reserved.
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UN TR ABA JO
EN EQUIPO
Garantizar la seguridad de trabajadores y
pacientes de los hospitales en este último año
ha sido posible gracias al compromiso de todos,
tanto de los profesionales de los departamentos
de Seguridad, como de los sanitarios, sin olvidar
a las FF. y CC. de Seguridad, Emergencias...

P

Poco más de un año después de
que comenzase en España la crisis
sanitaria provocada por la Covid-19,
en la que a día de hoy seguimos inmersos, el papel de los departamentos de Seguridad y sus profesionales sigue siendo fundamental
en cualquier sector al que nos refiramos. Y es que esta «nueva normalidad» se ha integrado en nuestra actividad diaria, «adaptándose
a nuestras funciones y necesidades del centro», explica a Cuadernos de Seguridad Santiago García
San Martín, director de Seguridad
del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Atrás quedan esos duros primeros meses -y
aún lo son- para afrontar una situación de emergencia excepcional y desconocida, y para garantizar
14
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la seguridad de trabajadores y pacientes de los centros sanitarios.
Y todo ello ha sido posible, tal y
como apuntan responsables de Seguridad de diferentes instalaciones
hospitalarias, gracias al «compromiso de todo el personal, tanto del Servicio de Seguridad como del sanitario», así como de la colaboración de
las FF. y CC. de Seguridad, Servicios
de Emergencia, Ejército... Pero ahora, un año después, cuando nuestro
país, al cierre de esta edición, dejaba atrás una tercera ola de covid-19,
a la vez que los ciudadanos empezaban a recibir la tan deseada vacuna,
los centros hospitalarios y sus profesionales, así como sus departamentos de Seguridad vuelven a estar en
primera línea.
Y es que las áreas de Seguridad de
los hospitales han ido adecuando
sus planes y protocolos de trabajo adaptándolos a las «situaciones
que se nos han ido presentando. En
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cuanto se daba una nueva incidencia
creábamos el procedimiento correspondiente adoptando las medidas y
recursos necesarios para resolverlo», explica Miguel A. Peñalba de la
Torre, Técnico de Gestión de Seguridad. Área de Salud Valladolid Oeste. Hospital Universitario Río Hortega.
Y es que para muchos es ahora
cuando se ha comenzado a dar más
importancia a la seguridad y «más
específicamente a la seguridad
que realizamos en el sector sanitario», añade Peñalba, quien además
hace hincapié en la vital importancia de que al frente de la dirección
de Seguridad de los hospitales o
instituciones sanitarias se sitúe a
un director de Seguridad acreditado pert eneciente a la propia organización. «Esto permitirá disponer de
departamentos de Seguridad, principal herramienta para poder realizar una gestión y optimización de

Shutterstock

los recursos de seguridad de forma
más sostenible y eficaz».
Durante estos meses, según explica Antonio Ponce Rosete, director de Seguridad del Hospital Universitario Son Espases de Palma
de Mallorca, el concepto de seguridad, no se ha modificado. «El planteamiento ante una situación de crisis como la que estamos pasando
debe ser abordada de forma global

–Seguridad Integral–, sin perder de
vista que siguen presentes otros
riesgos propios de la actividad en el
día a día», explica.
Lo cierto es que para Ponce Rosete «para que arraigue el concepto
de Seguridad Integral en nuestros
hospitales, estos deben ser considerados como Infraestructuras Críticas». Algo que el sector lleva reclamando años. Q

Brechas de Seguridad en el sector sanitario
En 2020 se produjeron 599 brechas en el sector sanitario que afectaron en conjunto
a más de 26 millones de personas. Así se desprende del Informe Anual sobre Brechas de Datos en el sector sanitario, publicado por Bitglass, en el que se realiza una
análisis del «Wall of Shame», base de datos del Departamento de Salud de los Estados Unidos (DHHS) que contiene información sobre vulneraciones de la información
sanitaria protegida (PHI). El informe analiza las infracciones a las que se enfrentaron las organizaciones sanitarias y revela las principales tendencias y los retos de
ciberseguridad que afectan a este sector. Desde 2018, el número de incidentes de
piratería informática y de TI ha aumentado cada año. Esto es un reflejo del uso cada
vez mayor de los recursos de TI por parte de las organizaciones sanitarias, lo que
las convierte en el objetivo de los actores maliciosos. Estos incidentes fueron, con
diferencia, la principal causa de las violaciones de la seguridad de los datos en el
sector sanitario en 2020: provocaron 403 de las 599 brechas.
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Donde ves
una dificultad,
encuentra
una solución.
Para tu seguridad, Casmar.

casmarglobal.com
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S A N T I AG O GA RCÍ A S A N M A R T Í N
DIREC TOR DE SEGURIDA D. HOSPI TA L GENER A L UNI V ERSI TA RIO
GREG ORIO M A R A ÑÓN.M A DRID

«El departamento de Seguridad
es un órgano vivo que se adapta
a las necesidades del hospital»
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.

Más de un año después de que comenzase la crisis sanitaria, el departamento de Seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón
de Madrid ha integrado esta «nueva normalidad» en su actividad diaria y funciones, adaptándose a las
necesidades del centro. Así lo asegura su máximo responsable, Santiago García San Martín, quien, en
esta entrevista con Cuadernos de
Seguridad, explica además cómo
las tecnologías y el avance digital se
18
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han convertido en una oportunidad
para evolucionar en los sistemas de
seguridad.
—¿Cuáles han sido las claves
para garantizar la seguridad y
protección de trabajadores y
usuarios en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón
desde hace ahora un año del comienzo de la crisis sanitaria?
—Los hospitales desde hace casi
más de un año, como principales
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Infraestructuras Criticas del sector sanitario español, han salvado
la vida de miles de personas y para
ello han tenido que reinventarse y
reorientar su actividad, creando de
la nada unidades de hospitalización
de aislamiento o nuevas UCIS.
Esta labor sanitaria no sería posible
sin la labor de los servicios no sanitarios de los hospitales, que nos hemos alineado con las necesidades
de nuestros pacientes y hemos sido
capaces de flexibilizar nuestra actividad, cambiando radicalmente de
enfoque en cuanto a la protección y
vigilancia, centrándonos en el control de accesos a las instalaciones o
en la protección de elementos que
han sido críticos en la pandemia, y
que hace un año pocos directores
de Seguridad los habríamos tenido
en un análisis de riesgos, como fueron en los primeros momentos del
COVID19, los stocks de mascarillas
o los respiradores y monitores de
UCI, y que han protegido y salvado
incontables vidas.
Esta adaptación ha sido posible por
dos factores fundamentales, en
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Santiago García San Martín (a la dcha.) junto a Agustín Casado Fernández, técnico de seguridad en prácticas, durante las tareas de retirada de nieve tras el
paso del temporal Filomena

primer lugar contar con una sólida estructura en el departamento
de Seguridad que nos ha permitido
incrementar nuestra actividad de
gestión un 200% en determinados
momentos, aun teniendo personal de baja o aislado por contacto;
y en segundo lugar, la planificación
de actividades previa y el desarrollo de procedimientos de actuación
que nos ha permitido integrar personal de vigilancia nuevo para cubrir las bajas del personal operativo,
sin que las actividades desarrolladas se viesen afectadas e incluso
modificar dichas actividades.
—La crisis sanitaria ha sido un
gran acelerador de la digitalización de las empresas y sociedad,
y de una manera concreta del teletrabajo, ¿cómo se ha visto reflejado este aspecto en el centro
hospitalario y qué protocolos en
cuanto a seguridad/ciberseguridad se han puesto en marcha?
—La ciberseguridad en el Servicio Madrileño de Salud es una prioridad desde hace años al tener que

«Inteligencia
Artificial, Big
Data... son una
oportunidad
para evolucionar
nuestros sistemas
de seguridad»

con el teletrabajo y garantizar la
prestación de los servicios. Esta
medida ha servido entre otras cosas para que muchos trabajadores,
que aun estando confinados en sus
domicilios por contacto con positivos, hayan podido desde sus domicilios seguir realizando sus funciones, garantizando que los servicios
sanitarios que tienen que realizarse de forma presencial se pudiesen
seguir prestando.

proteger datos sensibles de nuestros pacientes y, aunque no se ha
visto especialmente atacada en esta
pandemia, sí que ha sido reforzada para que no se produjesen ataques que impidiesen poder prestar
la asistencia sanitaria necesaria.
En momentos determinados de la
pandemia se tomo la decisión que
trabajadores de servicios no sanitarios del hospital como Recursos Humanos o Gestión Económica pudiesen alternar su trabajo presencial

—Inteligencia Artificial, Big Data,
... ¿cómo cree que afectarán y
qué implantación tendrán estas
tecnologías en el ámbito de la seguridad en los próximos años?
—Estas tecnologías son una oportunidad para evolucionar nuestros sistemas de seguridad, integrando posibilidades que nos van a permitir no
solo compartir información entre
departamentos de organizaciones
con los mismos riesgos, sino prever cómo esos riesgos nos pueden
afectar en el corto y medio plazo.
Nuestro principal hándicap no será
la tecnología, sino sus posibilidades
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de uso y la explotación de esa información, como está sucediendo con
las aplicaciones de reconocimiento facial, que nos permitirían no solo
identificar a las personas que cometen delitos en nuestras organizaciones sino también facilitar esa información a las FCSE o al resto de
organizaciones sanitarias. Se tendrá
que alcanzar un equilibrio normativo
que nos permita explotar estas capacidades garantizando la protección de datos.

Estrategia y planes de actuación
«La actividad de todo el hospital ha cambiado -explica Santiago García San Martín-, adaptándose a
la necesidad y aplazándose proyectos y estrategias que en situación normal nos parecían críticas
y que se han visto superadas por esta nueva normalidad. El departamento de Seguridad como un
órgano vivo dentro del hospital se ha visto afectado de igual manera y en los primeros meses del
COVID centramos nuestra actividad en los procesos más urgentes y necesarios».
«En estos momentos –añade–, en los que hemos
integrado esta "nueva normalidad", estamos retomando proyectos que habíamos aparcado, como la
implantación de planes de autoprotección o la formación en seguridad del personal sanitario, esperando que los momentos más críticos del COVID no
vuelvan y hayan sido un paréntesis».
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—Con la experiencia vivida este
último año, ¿cree que se ha modificado el concepto de seguridad,
en cuanto a aspectos de gestión,
organización, recursos…?
—La actividad del hospital ha cambiado radicalmente y por lo tanto
también la nuestra, alterando completamente nuestros riesgos y teniendo que adaptar nuestros recursos. El aspecto más significativo
seguramente sea la ausencia de familiares de pacientes en el hospital, lo que ha supuesto por un lado
que prácticamente no se produzcan
agresiones al personal sanitario, que
tengamos que potenciar los controles de accesos tanto en edificios de
hospitalización como en urgencias,
o el aumento en un 300% de las consignas de las pertenencias de los pacientes, ya que los familiares no pueden hacerlo cuando estos pacientes
no están en condiciones de realizar
una custodia activa.
—Hoy en día la seguridad integral
es un elemento clave en la gestión de la protección de instalaciones, ¿cree que facilita el trabajo de
los directores de Seguridad contar
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con los sistemas de seguridad integrados en una única plataforma?
—Para nosotros la integración de
elementos es una necesidad. No
podemos tener elementos dispersos en nuestro sistema sino que tenemos que tener elementos que se
interrelacionen y nos permitan explotar estas capacidades, integrando por ejemplo las alarmas antintrusión con el CCTV y permitiendo
que cuando un detector se active, automáticamente el sistema de
CCTV muestre a nuestro operador
la cámara más cercana al incidente.
Si bien es cierto que esto es lo deseable, hay que buscar el equilibrio
entre las oportunidades tecnológicas que surgen y las posibilidades
económicas de las que disponemos,

ya que normalmente estas integraciones de alto nivel son soluciones
complejas y caras y, en la mayoría
de las ocasiones, tenemos que ir a

integraciones más restringidas que
nos ofrecen los propios fabricantes
de forma gratuita o muy económica
con sus productos. Q
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J E RÓ N I M O V I VA S M A R A B E L
RE SP ONSA BL E DE SEGURIDA D Y ORDEN IN T ERNO.
HOSPI TA L UNI V ERSI TA RIO DE GE TA FE . C A M

«Los departamentos de Seguridad
están en continua adaptación a
nuevas tecnologías y herramientas»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Universitario de Getafe

—«No disponer de las herramientas
y recursos adecuados incrementa el riesgo global de falta de seguridad, tanto de personas como de
bienes, con unos costes sensiblemente mayores que los de las inversiones necesarias», explica Jerónimo Vivas Marabel, responsable de
Seguridad y Orden Interno del Hospital Universitario de Getafe, quien
aborda en esta entrevista cómo se
ha gestionado la crisis Covid-19,
22
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desde el ámbito de la seguridad, en
el centro, así como el impacto de las
tecnologías aplicadas a los nuevos y
potenciales riesgos.
—¿Cuáles han sido las claves
para garantizar la seguridad y
protección de trabajadores y
usuarios en el Hospital Universitario de Getafe desde hace ahora un año del comienzo de la crisis sanitaria?

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—Dentro de la estrategia general
de la seguridad integral en el hospital, nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades impuestas
por una situación desconocida para
todos, tanto en magnitud como en
la naturaleza de la amenaza. Las
claves han sido, sin duda, la mejora continua de los flujos de información y de coordinación con los
servicios y unidades del Hospital.
No quiero dejar de señalar la colaboración prestada por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Bomberos,
Protección Civil, así como de las
Unidades Militares con las que no
teníamos experiencia previa pero
que ha resultado ser sumamente
satisfactoria por su implicación.
—¿Qué planes y protocolos se
han puesto en marcha desde
el departamento de Seguridad
ante la pandemia?
—Tenemos un sistema de gestión
de la calidad (ISO9001) bastante
maduro y que ha demostrado ser
una herramienta flexible ante los
nuevos retos, en este caso ante un
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problema de salud pública extremo
como es una pandemia. Se ha potenciado el control de accesos al
hospital que, con la colaboración de
nuestros pacientes y sus familiares,
ha resultado crucial para el mantenimiento del orden interno en una
situación que hubiera podido devenir en una situación caótica de consecuencias impredecibles. De forma similar, la estancia en el centro
con las nuevas normas impuestas

por la situación, tanto en las urgencias, consultas, hospitalización, etc.,
ha supuesto un reto adicional para
los profesionales de seguridad del
Hospital.
—La crisis sanitaria ha sido un
gran acelerador de la digitalización de las empresas y sociedad,
y de una manera concreta del teletrabajo, ¿cómo se ha visto reflejado este aspecto en el centro

hospitalario y qué protocolos en
cuanto a seguridad/ciberseguridad se han puesto en marcha?
—Sin duda la situación en la que
nos encontramos ha supuesto un
acicate y una aceleración de nuevas
formas de trabajo, basadas en la digitalización, en las diferentes administraciones públicas, empresas y
hogares. Los profesionales de seguridad tienen que seguir estando
presentes en los centros de trabajo, pero debe dotárseles de herramientas TIC para afrontar los nuevos retos mejorando en eficacia y
eficiencia.
—Inteligencia Artificial, Big
Data, ... ¿cómo cree que afectarán y que implantación tendrán
estas tecnologías en el ámbito
de la seguridad en los próximos
años?
—Los departamentos de Seguridad están en continua adaptación
a nuevas tecnologías y herramientas para el desarrollo de sus actividades. En mi caso concreto como
profesional de la ingeniería de
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«Una línea
estratégica a
potenciar es la
implantación
de nuevas
tecnologías,
sin olvidar
la formación
continua de los
profesionales»

telecomunicación, me supone un
reto adicional la planificación, organización y adecuación de los recursos tecnológicos a los nuevos
retos de un entorno velozmente
cambiante que nos ocasiona nuevos y mayores riesgos potenciales.
No disponer de las herramientas y
recursos adecuados incrementa el
riesgo global de falta de seguridad,
tanto de personas como de bienes, con unos costes sensiblemente mayores que los de las inversiones necesarias.

los profesionales de seguridad para
una explotación óptima de los recursos tecnológicos.
—Con la experiencia vivida este
último año, ¿cree que se ha modificado el concepto de seguridad,
en cuanto a aspectos de gestión,
organización, recursos…?

—Ante un evento sin precedentes como ha sido la Covid-19, ¿ha
cambiado la estrategia y planes
de actuación del departamento
de Seguridad del Hospital?
—Indudablemente ha habido que
adaptarse a la nueva situación,
pero el sistema implantado ha demostrado ser robusto y flexible al
mismo tiempo. Sin duda una línea
estratégica a potenciar es la implantación de nuevas tecnologías,
sin olvidar la formación continua de
24
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—Bajo mi punto de vista lo que más
ha supuesto es una mayor visibilidad
de lo que supone un escenario de falta de seguridad. Indudablemente se
aprende haciendo y hemos obtenido
numerosas experiencias y lecciones
aprendidas para «estar inmunizados» ante retos a los que tengamos
que enfrentarnos en un futuro. Q
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MI GU E L Á N GE L P E Ñ A L BA DE L A T O RRE
T ÉCNIC O DE GE S T IÓN DE SEGURIDA D. Á RE A DE SA LUD VA L L A DOL ID OE S T E .
HOSPI TA L UNI V ERSI TA RIO RÍO HOR T EGA .
RE SP ONSA BL E DE COMUNIC ACIÓN E IM AGEN C ORP OR AT I VA DE OSICH

«La Inteligencia Artificial
y el Big Data deberían ser ya
el presente de la seguridad»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Universitario Río Hortega

—¿Cuáles han sido las claves
para garantizar la seguridad y
protección de trabajadores y
usuarios en el Hospital Universitario Río Hortega desde hace
ahora un año del comienzo de la
crisis sanitaria?
—Poco se podía prever el escenario que estamos viviendo con la
26
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COVID-19 y la trayectoria que ha
ido siguiendo, desde unos primeros
meses caóticos y de continua falta
de información hasta el día de hoy
con la esperanza de unas vacunas,
que no serán la solución definitiva a
este problema, por lo menos en un
tiempo. Como cualquier Servicio de
Seguridad disponemos de nuestros

CUADERNOS DE SEGURIDAD

correspondientes planes operativos de servicio, planes de contingencias, autoprotección, etc.
A la hora de poder garantizar la seguridad y protección de trabajadores,
usuarios, etc., el poseer los planes
y diversos protocolos de seguridad
nos permite conocer en profundidad
los recursos de los que dispones preparándote para afrontar los problemas que pudieran presentarse.
Una de las mayores características
de esta pandemia, por lo menos en
los hospitales, era el cambio tan rápido de la situación que se producía en estos centros, a veces en
días e incluso en horas, lo que obligaba a tener que adaptarse y buscar soluciones de manera rápida y
constante.
Estos cambios también los han sufrido los trabajadores que, en su
mayoría, han sido comprensibles y
nos han facilitado realizar nuestro
trabajo de una forma más eficaz.
El conocimiento sobre el centro y el
sector en el que nos movemos, a la
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vez que la capacidad para la adaptación y la adopción en la búsqueda de soluciones rápidas y lo menos gravosas posibles, aprendiendo
siempre de nuestros errores, junto al entregado trabajo del personal de seguridad correctamente guiado, serían para mí las claves
principales.
—La crisis sanitaria ha sido un
gran acelerador de la digitalización de las empresas y sociedad,
y de una manera concreta del teletrabajo, ¿cómo se ha visto reflejado este aspecto en el centro
hospitalario y qué protocolos en
cuanto a seguridad/ciberseguridad se han puesto en marcha?
—La pandemia ha supuesto un revulsivo en lo que se refiere al teletrabajo, pasando de unas cifras insignificantes a, en la actualidad,
considerarse una de las mayores
evoluciones que ha vivido este país
en un periodo de tiempo tan corto.
Por supuesto que el hospital no ha
sido una excepción. Desde la Dirección del centro se ha dado la posibilidad de realizar esta modalidad de
trabajo a determinadas categorías
profesionales y en determinados
servicios y puestos que así lo permitieran. Hay que tener en cuenta
que en un hospital, la principal actividad es la asistencia sanitaria, por
lo que en un principio esta opción
se fue implantando a cuentagotas y
siempre para tareas puramente administrativas y de gestión.
En lo que se refiere a protocolos
de seguridad/ciberseguridad ha
sido la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León la que ha adoptado las medidas de seguridad

necesarias. Implantando los protocolos y procedimientos, tanto escritos como digitales, para que los
profesionales pudieran realizar este
teletrabajo garantizando la protección de los datos e información con
la que se trabaja.
—Inteligencia Artificial, Big
Data, ... ¿cómo cree que afectarán y que implantación tendrán
estas tecnologías en el ámbito
de la seguridad?
—En lo que se refiere a IA y Big
Data, este debería ser el presente de la seguridad, ya que en otros
sectores llevan trabajando con estas tecnologías desde hace tiempo,
pero por desgracia no todos tenemos a nuestro alcance los recursos
necesarios. Ahora mismo el que se
lo pueda permitir estará dando un
paso de gigante, mejorando la calidad, operatividad y eficacia del servicio que presta.
Debemos aprender lo máximo del
funcionamiento de nuestras organizaciones y de los agentes que intervienen en ella de forma directa o
indirecta, además de saber analizar

e interpretar los datos que recopilemos para poder identificar nuestras
fortalezas y debilidades, previendo
los problemas que se nos pueden
generar, y poseer esa capacidad de
adaptación de la que hablaba anteriormente. No cabe duda que si para
todo esto contamos con la tecnología adecuada nos será más fácil obtener dicha información, analizarla
y poner en práctica las decisiones
que adoptemos.
Espero que los próximos años podamos optar a su adquisición y veamos herramientas más específicamente adaptadas para trabajar con
ellas en el sector de Seguridad, sobre todo en Big Data.
Hay que tener en cuenta que la tecnología no sirve de nada si no hay
personal perfectamente formado
para poder realizar su explotación,
por lo que estas nuevas tecnologías
indiscutiblemente deben ir acompañadas de una formación cada vez
más especializada.
Esto implicará un gran esfuerzo a todos los niveles ya que la formación
se hará obligatoriamente extensiva a todos los puestos que pudieran
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verse afectados tanto directa como
indirectamente por dichas tecnologías. Soy de la opinión que para valorar un resultado tienes que conocer
cómo se ha obtenido ese resultado y
no únicamente ceñirte al dato final.
Las empresas, profesionales y entidades que no sepan adaptarse a
esta situación estarán claramente en desventaja, además de poner en peligro a sus organizaciones
o clientes.
Debemos pensar que al igual que
nosotros utilizaremos estas nuevas tecnologías para proteger mejor a nuestras organizaciones, estas
mismas tecnologías serán utilizadas para atacarnos, por lo tanto la
capacidad de adaptarse y aprender
su utilización debe ser rápida.
—Ante un evento sin precedentes como ha sido la Covid-19, ¿ha
cambiado la estrategia y planes
de actuación del departamento
de Seguridad del Hospital?
—Siempre hemos mantenido un
plan de trabajo que ya teníamos,
el cual hemos ido adaptándolo a
las situaciones que se nos han ido
28

M A R /A B R 21

presentando. En cuanto se daba
una nueva incidencia creábamos
el procedimiento correspondiente adoptando las medidas y recursos necesarios para resolverlo. De
forma periódica revisamos estos
procedimientos por si fueran susceptibles de mejora y valoramos la
opción de que pudieran derivar en
nuevas situaciones.
Son las crisis, ya sean económicas
(como la que sufrimos en 2010 o
sufriremos en los próximos años)
como las sanitarias, etc., las que,
por desgracia o por fortuna, permiten testar a nuestras organizaciones, servicios, etc., permitiendo ver sus fallos y corregirlos. O
por lo menos debería ser así. Es por
esta razón que las crisis representan una de las mejores oportunidades para mejorar y por eso debemos aprovecharlas.
Durante el periodo de pandemia
que llevamos viviendo, y más aún
en sus primeros momentos, la reacción ante los problemas surgidos y las decisiones adoptadas por
la Dirección fueron una constante,
y te obligaba a estar adaptando la
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estrategia constantemente. Según
se ha avanzado y profundizando
más en el conocimiento de la COVID-19 ha permitido, no solo a nivel
de seguridad, plantear soluciones
y otras estrategias más eficaces o
con un recorrido de vida más largo.
En este tiempo se han producido
cambios en el hospital en todos los
sentidos. Se han instalado estructuras temporales para dar servicios de
urgencias (Covid/No covid), que finalmente se han convertido en definitivas hasta que acabe la pandemia.
Se han realizado obras en tiempo
récord, con lo que implica a nivel de
seguridad de equipos y personas el
meter a más trabajadores de empresas externas durante las épocas
de máximo auge de la pandemia.
Se ha adquirido y almacenado material de alto coste y valor asistencial
para toda la Comunidad de Castilla
y León, siendo el hospital un punto
clave en la logística de la comunidad.
Se han producido cambios a nivel de organización del trabajo del
personal que, además de afectar al
funcionamiento del propio hospital,
afectaban directamente a la vida
privada de los trabajadores.
Se ha trabajado estrechamente con Las FF. y CC. de Seguridad
(fundamentalmente desde la figura del Interlocutor Policial Sanitario) y Cuerpos Militares implicándoles directamente e indirectamente,
bien empleando sus recursos humanos o materiales para determinadas tareas.
Se han adoptado medidas en el
hospital que han afectado a pacientes y familiares que, en ocasiones,
no han sido comprendidas pero
eran inevitables.
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No debemos olvidar que además
de los problemas que nos encontramos en el funcionamiento del
día a día de un hospital, agravados
por la COVID-19, hay otra multitud
de situaciones que pueden complicar aún más la situación, obligando
a optimizar/priorizar los recursos
o ampliarlos para poder resolverlos. Claro ejemplo son las nevadas
que sufrimos con el temporal Filomena que agravó aún más la situación de los hospitales y la pandemia en general. Afortunadamente
en mi hospital afectó de una forma significativa, pero tengo compañeros de hospitales de Madrid
que tuvieron que hacer verdaderas virguerías para solventar las situaciones que se dieron y tardaron
días en conseguir llegar a la «normalidad» en la que se encontraban
anteriormente.
Estas y otras son algunas de las situaciones que te obligan a adoptar
una actitud camaleónica para poder avanzar en una correcta prestación del servicio.
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—Con la experiencia vivida este
último año, ¿cree que se ha modificado el concepto de seguridad,
en cuanto a aspectos de gestión,
organización, recursos…?
—El concepto de seguridad es algo
que antes de la pandemia ya estaba cambiando poco a poco, pero el
acelerón que ha provocado la situación que estamos viviendo para la
comprensión de ese cambio ha sido
importante.
Mientras que para la población en
general, la seguridad (la parte más
visible, los vigilantes de seguridad)
han pasado a ser de meros controladores a personal esencial para tareas básicas y fundamentales para
la sociedad, en otros casos como
las Direcciones de empresas e instituciones, el director de Seguridad,
o en su defecto responsable de Seguridad, ha pasado de ser la persona
que ponía todo tipo de pegas y dificultades para alcanzar los objetivos,
a la persona con capacidad para resolver los problemas que surgen
más allá de los propios objetivos.
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Creo que se ha comenzado a dar
más importancia a la seguridad, y
más específicamente a la seguridad
que realizamos en el sector sanitario.
Sector que por otra parte no ha sido
valorado correctamente a la hora de
determinar sus infraestructuras críticas, pues ha quedado demostrado que dicha asignación era escasa
al no contemplarse uno de sus mayores componentes fundamentales
como son los hospitales y centros
sanitarios que finalmente dan servicio y soporte a toda la población. Por
dicho motivo esperamos que esta
pandemia sirva para replantear esta
situación, adecuando la designación
de infraestructuras críticas a la realidad del sector, y no dejándolo únicamente en la buena voluntad de las
organizaciones por querer hacer lo
mejor posible su trabajo ya que repercute en los ciudadanos.
Insisto en reclamar nuevamente la
demanda de muchas de las personas que nos dedicamos al sector de
la Seguridad en el entorno sanitario y del Observatorio de Seguridad
Integral en Centros Hospitalarios
(OSICH). Es de vital importancia
que al frente de la dirección de Seguridad de estos hospitales o instituciones sanitarias se sitúe a un
director de Seguridad acreditado
perteneciente a la propia organización, que sea capaz de velar por
su seguridad sin ningún otro interés en comparación al que pudieran
tener las empresas privadas de seguridad. Esto permitirá disponer de
departamentos de Seguridad, principal herramienta para poder realizar una gestión y optimización de
los recursos de seguridad de forma
más sostenible y eficaz. Q
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A N T O N I O P O N C E ROSE T E
DIREC TOR DE SEGURIDA D.
HOSPI TA L UNI V ERSI TA RIO S ON E SPA SE S.PA L M A DE M A L LORC A

«Una situación de crisis
como la actual debe ser abordada
de forma global, bajo un concepto
de seguridad integral»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Universitario Son Espases

gestión de la seguridad a los momentos actuales, así como el papel
desempeñado por las tecnologías y
digitalización.

—«Para que arraigue el concepto de Seguridad Integral en nuestros hospitales, estos deben ser
considerados como Infraestructuras Críticas». Así de firmes son las
palabras de Antonio Ponce Rosete,
director de Seguridad del Hospital
Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, quien, hace ahora un año del inicio de la crisis sanitaria, repasa para Cuadernos de
Seguridad cómo se ha adaptado la
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—¿Cuáles han sido las claves
para garantizar la seguridad y
protección de trabajadores y
usuarios en el Hospital Universitario Son Espases desde hace
ahora un año del inicio de la crisis sanitaria?
—Desde un primer momento, la gerencia del Hospital creó un Comité
de Crisis del COVID-19 para tomar
las medidas necesarias en función
de la evolución de la crisis, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Se diseñaron planes de contingencia específicos, para garantizar la
cobertura de plantilla total en todos los turnos, la distancia de seguridad entre cada trabajador adscrito al servicio. Se crearon equipos
diferentes para que no coincidieran ninguno de sus miembros entre
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ellos. Protocolos de limpieza de los
puestos de trabajo en cada cambio
de turno, etc.
Se implantó una campaña de divulgación continua vía intranet y cartelería sobre las medidas preventivas para tener en cuenta, como son
el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc.
Supuso la adaptación de nuevos
espacios destinados a la atención
de los pacientes Covid-19, modificando los circuitos de accesos, incrementando los sistemas de control de acceso, con la dificultad de
llevarlo a cabo en un Hospital de
«puertas abiertas».
—La crisis sanitaria ha sido un
gran acelerador de la digitalización de las empresas y sociedad,
y de una manera concreta del teletrabajo, ¿cómo se ha visto reflejado este aspecto en el centro
hospitalario y qué protocolos en
cuanto a seguridad/ciberseguridad se han puesto en marcha?
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—Hay que reconocer que antes del
inicio de la crisis ya se estaba implementando como medio de reunión entre las diferentes gerencias
sistemas de comunicación por video llamada. Si bien no estaba extendido a la totalidad de la organización, no fue hasta el inicio de la
crisis, por las limitaciones de las reuniones presenciales, cuando fue
arraigado este tipo de reuniones
entre los diferentes departamentos
del hospital.
Lo mismo afectó a las consultas,
que pasaron a ser no presenciales,
implantándose la telemedicina, y en
el área de gestión, con el teletrabajo como medida para garantizar las
distancias de seguridad en aquellos
departamentos en que, por su distribución y número de trabajadores, difícilmente se podían cumplir.
Para poder dar cobertura a estos
servicios, se ha optado por Microsoft Teams combinado con Rainbow (Alcatel-Lucent), utilizando la
infraestructura de comunicaciones
de nuestro hospital para el resto de
las gerencias del Servei de Salut de
les Illes Balears.
En función del tipo de acceso requerido se ha optado por dos posibilidades, acceso a través de VPN, cuando el usuario necesita acceder a su
puesto de trabajo como si estuviera
presencialmente, o acceso Web segura (https), cuando el usuario únicamente necesita acceder a aplicaciones corporativas concretas.
Hay que añadir que todo el Servei de Salut está en proceso de implantación del Office365 en todas
sus gerencias como herramienta de
trabajo colaborativa, que facilitará a
su vez el teletrabajo.

—Ante un evento sin precedentes como ha sido la Covid-19,
¿han cambiado la estrategia y
planes de actuación del departamento de Seguridad del Hospital?
—Ha afectado en parte a la operativa del servicio, adecuándola en función de la evolución de la
situación.
Los circuitos de rondas habituales se han adaptado para que exista una mayor presencia del Vigilante de Seguridad en aquellos puntos
en los que se han visto incrementadas situaciones que han podido derivar en agresiones verbales o físicas, o de alteración del orden, como
son los puntos de controles de acceso y toma de temperatura realizados por personal sanitario, y las
diferentes salas de espera, en las
que se requiere el cumplimiento de
las medidas de aforo, distancia de
seguridad y uso de la mascarilla.

La recogida y entrega de efectos
personales ha supuesto un cambio significativo para los casos de
pacientes Covid-19. Para estos casos, es el propio personal sanitario el que realiza la recogida de los
efectos personales del paciente en
la habitación, introduciéndolos en
una primera bolsa, para luego introducirlos en una segunda bolsa ya
fuera de la habitación, y es entregada precintada al Vigilante de Seguridad fuera de la unidad.
Dichos efectos personales se custodian en el departamento de Seguridad en un espacio exclusivo,
distinto al dedicado al resto, hasta
que es entregado a un familiar.
A la entrega de estos, y en colaboración con nuestro Servicio de Medicina Preventiva, se les facilita información de cómo proceder a la
hora de manipular dichos efectos
en condiciones de seguridad.
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situación de crisis como la que estamos pasando debe ser abordada de forma global (Seguridad Integral), sin perder de vista que siguen
presentes otros riesgos propios de
la actividad en el día a día en nuestros hospitales, y que no debemos
bajar la guardia.
Soy de la opinión que para que
arraigue el concepto de Seguridad
Integral en nuestros hospitales, estos deben ser considerados como
Infraestructuras Críticas.

—Con la experiencia vivida este
último año, ¿cree que se ha modificado el concepto de seguridad,
en cuanto a aspectos de gestión,
organización, recursos…?
—El concepto de seguridad, desde mi punto de vista, creo que no
se ha modificado. Se ha seguido
haciendo la misma labor dentro de
la organización, adaptándose a las
circunstancias derivadas de la evolución de la crisis.
Lo más importante sin duda es el
concepto de seguridad como prioridad, tanto en las personas como
en las infraestructuras, que ha resultado clave para atender a la crisis sanitaria. La importancia de trabajar en equipo potenciando tanto
la comunicación horizontal como la
vertical. El planteamiento ante una
34
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—Con una visión profesional,
pero a la vez personal, ¿qué lecturas y enseñanzas ha sacado
después de vivir una experiencia
del alcance de la crisis sanitaria?
—En lo que respecta a mi propio
hospital, destacaría sobre todo la
capacidad de adaptación. A medida que ha ido avanzando la crisis se
han ido generando nuevas formas
de actuar y nuevos protocolos. No

solo propios del departamento de
Seguridad sino globales que indirectamente nos han repercutido.
La capacidad de respuesta del resto de personal ha sido encomiable,
y el esfuerzo que ha supuesto para
cada uno de nosotros no ha de quedar en balde. Nos debe servir de
«lección aprendida» para no bajar
la guardia, de lo contrario sería tirarlo todo al traste. Q

Inteligencia Artificial, Big Data...
«La IA en nuestro hospital -explica Antonio Ponce-, se está utilizando en un proyecto para temas
relacionados con los pacientes, valorando la situación y para toma de decisiones. En un futuro,
y con la renovación integral de la red informática
(LAN/Wifi), abarcaremos a una solución global en
la que podamos aplicar IA al ámbito exclusivo de
seguridad».
En cuanto al Big Data, Ponce explica que se está
«utilizando para la "monitorización" del estado online del Hospital (número de pacientes ingresados,
número de altas, número de intervenciones, etc.)».
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OP T IMIZ A R L A SEGURIDA D
EN HOSPI TA LE S CON S OLUCIONE S
DE V IDEOV IGIL A NCI A AVA NZ A DA S

MIGUEL A. GIMENO
DIRECTOR DE MARKETING Y DESARROLLO DE NEGOCIO. SCATI

E

En la actualidad, nuestros hospitales se encuentran viviendo una vorágine muy pocas veces vista con anterioridad, y cuando se trata de seguridad física, los hospitales y las instalaciones sanitarias se enfrentan a una serie
de desafíos únicos.
La gran cantidad de flujos de personas transitando por
sus dependencias, el aumento de la severidad en los protocolos de auto-protección de los trabajadores (personal sanitario, auxiliares, celadores, administrativos, etc.),
la utilización de medios materiales y productos de gran
valor monetario y, adicionalmente, la necesidad de seguir prestando una buena atención a los pacientes, hacen que nuestros centros hospitalarios necesiten dotarse de recursos tecnológicos y procedimentales, que les
permitan conseguir disponer de un entorno mucho más
seguro y con herramientas que les faciliten la toma de
decisiones en los momentos clave. Y todo esto deben
hacerlo cumpliendo al mismo tiempo con una serie de
estándares, códigos, reglas y regulaciones.
La naturaleza 24/7/365 de los hospitales requiere una
atención adicional cuando se trata de las medidas de
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seguridad más apropiadas. En las instalaciones sanitarias, la videovigilancia es una herramienta eficaz no solo
para aumentar la seguridad, sino también para conseguir un control efectivo de los costes, y supervisar y perfeccionar los protocolos de actuación, haciendo uso de
los datos que los diferentes componentes del sistema
pueden proporcionar a los responsables para una mejor
toma de decisiones.

MONITORIZACIÓN
Uno de los escenarios más extendidos es la utilización
de cámaras para el cuidado y vigilancia de pacientes,
estando más extendidas en las áreas de psiquiatría o en
las UCIs, para que los pacientes puedan ser monitorizados en tiempo real desde el puesto de control y el personal sanitario pueda gestionar su tiempo de una forma
mucho más eficiente.
No es de extrañar entonces que las estrategias en
cuanto a la adquisición e instalación de sistemas de
CCTV actuales abarquen una gran parte de un plan
de mitigación de riesgos en la atención médica. Con
capacidades que van más allá de la simple videovigilancia hacia sistemas con analíticos basados en inteligencia artificial, control de accesos, administración de
visitantes o incluso la mejora de la atención al paciente;
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«Los sistemas de
videovigilancia consiguen
aportar valor a toda
la organización, y no
únicamente al departamento
de Seguridad como sucedía
hace algunos años»

las estrategias de videovigilancia modernas están ayudando a los centros de salud a satisfacer estas demandas tan complejas.
Esa combinación del CCTV dando cobertura al binomio
seguridad-operativa en la instalación, se fundamenta
en el uso de herramientas de vídeo análisis basadas en
la inteligencia artificial o en la integración con sistemas
de posicionamiento, y pueden desagregarse en los siguientes aspectos:
• Realización de un control de los accesos mediante
el reconocimiento facial, y de esta forma responder
de forma proactiva ante intrusiones de personas no
autorizadas en áreas restringidas o para autorizar accesos a determinadas áreas a aquellas personas que
sí que lo tengan permitido, usando la biometría facial
como sustitutiva de las tradicionales tarjetas, códigos numéricos o huellas dactilares.
• Supervisión e identificación de bienes u objetos
que hayan podido ser abandonados de forma negligente y que pueden suponer un riesgo para las personas o las instalaciones.
• Apoyo en la gestión de emergencias, como por
ejemplo en evacuaciones, usando el sistema para
saber mediante el control de aforos cuántas personas hay en las instalaciones, y poder tener una

herramienta más que ayude a la hora de gestionar y
coordinar todos los protocolos necesarios.
• Control y supervisión de la temperatura de determinados equipamientos o productos, para evitar
desviaciones de la misma que puedan poner en riesgo su integridad o inviabilizar su funcionamiento por
sobrecalentamientos, previniendo tener que incurrir
en sobrecostes o gastos adicionales que se tendrían
para hacer su reposición, o bien los trastornos para
los pacientes por el hecho de que un equipamiento
deje de funcionar y precise someterse a trabajos de
mantenimiento.
• Control de los estacionamientos, permitiendo conocer en todo momento cuantos vehículos se encuentran en su interior y tenerlos identificados
mediante la lectura de sus matrículas. Estas prestaciones permiten poder informar a los visitantes de si
el parking dispone de plazas libres y, al área de seguridad del centro hospitalario, poder autorizar accesos
a vehículos de trabajadores previamente registrados
o verificar posibles vehículos sospechosos que permanezcan más del tiempo habitual.
• Seguimiento de equipos médicos y de bienes. En
los últimos meses, se ha venido produciendo un aumento en la preocupación por proteger tanto los
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«En las instalaciones
sanitarias, la videovigilancia
es una herramienta eficaz
no solo para aumentar la
seguridad, sino también para
conseguir un control efectivo
de los costes»

activos físicos (equipos médicos y de diagnóstico
de alta tecnología) como aquellos productos (medicamentos o vacunas) de alto valor económico y que
puedan ser objeto de robos o hurtos. Para ello, los
sistemas de videovigilancia están permitiendo poder realizar integraciones con sistemas de posicionamiento que, mediante tags acoplados a los activos o
productos, señalizan en todo momento dónde se encuentran ubicados y es posible visualizar en tiempo
real la cámara que se encuentre más cercana a donde se encuentre ubicado el tag.
Adicionalmente, y con motivo de pesquisas forenses,
sería posible reconstruir en vídeo todo el recorrido del
tag asociado al activo o producto en un intervalo temporal determinado dentro del hospital. De esta forma,
los elevados costes por reposición de dichos bienes
pueden verse reducidos considerablemente.

DATOS DE INTERÉS
Todas las posibilidades anteriores que se abren con los
sistemas de videovigilancia generan a su vez datos de
interés que pueden ser interpretados por sistemas especializados de business intelligence, y presentarse a
los gestores de los centros hospitalarios en forma de
cuadros de mando que sirvan de apoyo a la hora de supervisar, valorar y optimizar los procedimientos internos, la calidad en la atención al paciente y la utilización
de los recursos humanos y materiales. Estos cuadros de
mando resultan muy eficaces para asegurar el éxito de
la gestión hospitalaria.
38
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Como se ha ido desglosando en las líneas anteriores, se puede apreciar cómo los sistemas de videovigilancia consiguen aportar valor a toda la organización, y no únicamente al departamento de Seguridad
como sucedía hace algunos años. Es por eso que resulta muy recomendable que las organizaciones puedan explotar todo lo que la tecnología pone a su disposición y que confíen en empresas con experiencia
en dar soluciones adaptadas a sus circunstancias y
necesidades. Q
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T ECNOLOGÍ A PA R A V I V IR ME JOR
Una cámara ya no es mero testigo de lo que ocurre, sino que
puede realizar análisis, detectar determinados riesgos y lanzar la
correspondiente alarma.

PABLO CAMPOS
TECHNICAL MANAGER DE HIKVISION

C

Corren tiempos extraños y difíciles, han cambiado mucho las cosas, la manera de vivir, la forma en que nos
relacionamos y nos movemos pero, sobre todo, han
cambiado nuestras prioridades. Se impone la prudencia, valoramos especialmente la salud, tanto la nuestra como la de las personas de nuestro entorno, y toca
cumplir las normas para protegernos unos a otros. Ese
cambio de prioridades también afecta al entorno profesional, y en este nuevo contexto, las empresas tienen
muchísimo que aportar.
Hay dos elementos fundamentales que deben confluir:
la tecnología y la inteligencia de las personas que manejan esa tecnología, a quienes les corresponde diseñar
soluciones específicas para el momento que nos está
tocando vivir.
Los hospitales son un punto crítico en tiempos de pandemia, donde el riesgo de contagio es elevado por motivos evidentes. Por eso son lugares más sensibles en los
que hay que extremar las precauciones.
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La tecnología nos puede ayudar a ello. Contamos con
dispositivos cada vez más potentes y con tecnología inteligente incorporada, capaces de desarrollar funciones
mucho más complejas que las que realizan las cámaras
convencionales. Una cámara ya no es mero testigo de
lo que ocurre, sino que puede realizar análisis, detectar
determinados riesgos y lanzar la correspondiente alarma. En definitiva, es una tecnología al servicio de las
personas, que nos ayuda a vivir mejor.

ACCESO DE VISITANTES
El primer gran riesgo en un hospital es el acceso de visitantes. Hay equipos que se instalan en las entradas y
que realizan una primera lectura de la temperatura corporal de las personas que acceden. Si se detecta a alguien con temperatura anormalmente elevada, se pone
en marcha un procedimiento de control clínico. Además,
estos equipos controlan el uso de mascarilla.
No se trata sólo de ayudar a que los accesos a un hospital sean seguros, o de saber cuánta gente hay dentro en
un momento determinado. La tecnología nos permite ir
mucho más allá, nos da la posibilidad de analizar las pautas de comportamiento: cómo se mueven los usuarios,

S E G U R I D A D E N H O S P I TA L E S · E N P O R TA D A

«La tecnología es útil para
facilitar las condiciones de
movilidad en hospitales,
aparcamientos, grandes
superficies, centros
comerciales...»

cuánto tiempo se mantienen dentro del recinto, qué zonas están más ocupadas y cuáles lo están menos, cómo
se gestionan las colas, vigilar accesos restringidos a zonas de urgencias y otros ámbitos… Y a partir de toda esa
información, debemos hacer uso de las herramientas de
análisis para generar soluciones y plantear mejoras que
aumenten la seguridad de médicos, personal del hospital y pacientes. Podemos decir que se trata de aprovechar el Big Data para proporcionar más seguridad en un
ámbito esencial como es un hospital.
La tecnología también es útil para facilitar el acceso del
personal del hospital: se puede utilizar el reconocimiento facial para que las puertas o los tornos permitan el
paso a los empleados sin que éstos deban tocar nada.
La apertura automática permite un tránsito sin contacto,
lo que disminuye el riesgo de infección.
Y también para controlar el acceso a zonas restringidas,
como quirófanos, urgencias, áreas que contengan material sensible, etcétera, a las que sólo deben acceder
determinadas personas.
Son algunos ejemplos de tecnología aplicada a una mejora en las condiciones de seguridad, en este caso en los
hospitales. En Hikvision, la innovación es una constante,

y nuestro equipo de más de 19.000 ingenieros repartidos por todo el mundo trabaja de forma incansable para
desarrollar soluciones que ayuden a resolver los problemas de las personas, a mejorar la calidad de vida en el
día a día.
La pandemia nos está sometiendo a un entorno extraño
en el que no nos resulta sencillo manejarnos. Además,
las circunstancias cambian de un día para otro y, en consecuencia, también las normas y nuestras costumbres.
Y debemos adaptar rápidamente nuestras soluciones,
prácticamente en tiempo real, para que sigan ayudándonos a movernos y relacionarnos con seguridad. A eso
dedicamos importantes esfuerzos. Ahora tenemos que
ser más cortoplacistas, pensar en cómo vamos a resolver los problemas que tenemos hoy para movernos con
seguridad. Cuando todo esto haya pasado, volveremos
a mirar las cosas con más perspectiva, a más largo plazo.
La tecnología es útil para facilitar las condiciones de movilidad en ciudades, aparcamientos, puertos, grandes
superficies, centros comerciales… Pero hoy hablamos
de hospitales, porque en las actuales circunstancias, todos debemos contribuir a que sean lugares que funcionen con la máxima seguridad y eficiencia. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD

M A R /A B R 21

41

E N P O R TA D A · S E G U R I D A D E N H O S P I TA L E S

SIS T EM A S IN T ELIGEN T E S
DE SEGURIDA D A L SERV ICIO
DE L A SA NIDA D Y DE L A S PERS ON A S

ALFREDO GUTIÉRREZ
REGIONAL SALES MANAGER IBERIA & ITALIA. MOBOTIX

P

Personalmente no se me ocurre mejor dedicación para
la seguridad que ponerla al servicio del cuidado de las
personas que están convalecientes o en recuperación.
En los hospitales, y más aún en tiempos de pandemia
como los actuales, lo importante es el bienestar y la seguridad de los pacientes, así como de los profesionales
y el personal sanitario, y los familiares. Para ello, las condiciones del personal médico, personal de enfermería
y personal de cuidados deben ser las mejores posibles,
ya que está teniendo que sostener una gran carga de
trabajo. Y, en este sentido, la tecnología inteligente de
vídeo nos está ayudando mucho para ser un pilar más
en la recuperación, la tranquilidad y el bienestar de las
personas.
Los sistemas de vídeo han dado un paso más para ser
mucho más que un instrumento de seguridad y vigilancia. Ahora contamos con ellos también como herramientas activas de protección, detección, monitorización e, incluso, acompañamiento. Es decir, el mismo
sistema de alerta temprana que nos va a avisar en caso
de humo o fuego, nos puede avisar también del cambio
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de temperatura de una sala o una persona. De igual manera, nos va a avisar en caso de detectar una caída o un
movimiento «incorrecto» (por ejemplo, de un paciente
que se ha levantado de su cama y ha salido a buscar ayuda), que ponga en alerta al personal correspondiente.
Estos sistemas de llamadas efectivos y la prevención de
falsas alarmas permiten al personal no sólo mejorar sus
tiempos de respuesta, sino que también ayudan a brindar una protección más completa, ya que pueden estar prestando atención a muchas más personas de forma simultánea. Y en caso de necesidad, la atención va
a ser más rápida y directa. Y en cuestiones de salud, el
tiempo de reacción sabemos que puede ser un factor
determinante.
Asimismo, el mismo sistema de vídeo nos va a servir de
control y protección de los accesos a zonas sensibles,
como puede ser un quirófano, un laboratorio o una sala
esterilizada, donde sólo el personal debidamente autorizado tiene permiso de entrada. Realizar esto de forma automática y sistemática, con reconocimiento facial, por ejemplo, evita cualquier posible intrusión, a la
vez que te ofrece un exhaustivo registro de entradas y
salidas, así como una rápida y cómoda gestión del acceso, donde el personal no ha de estar pendiente de llaves
ni claves de acceso.

Hablamos de sistemas de seguridad desarrollados en
una plataforma abierta que permite ilimitadas adaptaciones como las que, lamentablemente, ha demandado la pandemia del COVID-19. Estos sistemas inteligentes, en términos de control de accesos o aforo, no sólo
van a reconocer –cuando sea necesario- si la persona
tiene permiso o no para entrar, sino que también nos
van a avisar en caso de que no lleve puesta la mascarilla, tenga una temperatura corporal superior a la adecuada, no esté cumpliendo con la distancia de seguridad necesaria o se esté dando un exceso de aforo en las
instalaciones.

GESTIÓN DE ESPACIOS EXTERNOS
Por otro lado, la gestión de los espacios externos en un
hospital es igualmente importante. Y aquí la tecnología inteligente de vídeo también es de gran ayuda para
mejorar y controlar los procesos de gestión, ahorrando
tiempo, aumentando la seguridad y asegurando las rutinas más importantes. Al igual que el reconocimiento facial, el reconocimiento de las matrículas, para la gestión
profesional de los aparcamientos o para garantizar que
vehículos autorizados como las ambulancias dispongan
siempre de un acceso libre a las instalaciones, es una
gran herramienta, que además aporta una gran ventaja

VIDEOPORTERO IP
Moderna tecnología de vídeo IP
para edificios nuevos y existentes
Fácil instalación mediante PoE
Acceso sin llave a través de App o
un llavero RFID
Posibilidad de integración en
sistemas de automatización para
edificios y viviendas
Compatible con Iddero, Control4,
Loxone, Crestron, Synology etc.

www.doorbird.com
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«La tecnología inteligente
de vídeo es de gran ayuda
para mejorar y controlar
los procesos de gestión,
ahorrando tiempo y
aumentando la seguridad»

económica reportando al centro un ROI interesante.
Y dado que la cantidad de información que se maneja
es importante, no podemos concluir este texto sin hablar de ciberseguridad y privacidad, un tema que ha
pasado a ser el fundamento desde el que desarrollar
e implementar las actuales soluciones de seguridad y
videovigilancia.

DATOS PERSONALES
Nadie quiere que su información privada sobre enfermedades o circunstancias personales acabe en manos
de personas no autorizadas. Es por ello que, entre otras
adaptaciones, a través de la asignación de derechos de
usuario individuales, sólo el administrador correspondiente podrá habilitar explícitamente distintas cámaras.
Es decir, exclusivamente los médicos o personal sanitario correspondiente tendrán acceso a determinados pacientes y la información relativa a los mismos, que podrá
obtenerse –gracias a la flexibilidad y adaptabilidad de
las soluciones, bien in situ o en la nube- desde cualquier
dispositivo, incluido un smartphone o tablet.
En el terreno de la sanidad, la información es tan sensible como comprometida. Aquí la ciberseguridad
ha de ser un «MUST» presente en las soluciones que
se vayan a emplear. De ahí que a la hora de elegir un
proveedor es importante, además de la adaptabilidad para estar siempre preparados a posibles crisis
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o necesidades, confirmar que cuenta con las correspondientes certificaciones que le avalan en cuestión
de ciberseguridad.
Y si algo hemos aprendido este año es que hemos de estar preparados para ser resilientes a posibles cambios e,
incluso, en la medida de lo posible aprovechar las crisis
para mejorar a todos los niveles. Q

Soluciones de control de acceso biométrico
obligatorias para autoescuelas
Según las nuevas medidas de control en autoescuelas establecidas por el Gobierno,
desde el 1 de marzo, todos los centros de formación del CAP deberán contar con un
sistema de control de presencia biométrico, para facilitar el control de asistencia de los
alumnos a los cursos impartidos tanto en las aulas, como a bordo de los vehículos. Los
centros de formación de conductores deberán conservar los registros de cada curso
durante 1 año y ponerlos a disposición de los Servicios de Inspección de Transporte.
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SEGURIDA D EN HOSPI TA LE S:
E S T R AT EGI A DE SEGURIDA D
PRE V EN T I VA Y RE AC T I VA

VÍCTOR M. HERNÁNDEZ SEGOVIA
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD. EULEN SEGURIDAD

E

En cualquier instalación, la seguridad implica un conjunto de medidas técnicas, humanas y procedimentales,
todas ellas coordinadas y que deben ser objeto de planificación e implementación conforme a la estrategia de
seguridad, previamente definida y aprobada por la correspondiente organización. En el caso de centros sanitarios, tales como hospitales, centros de salud, clínicas,
etc., estas medidas adquieren una especial relevancia.
Los centros sanitarios, tal y como se definen en el Real
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, son un conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones, en
el que profesionales capacitados realizan actividades
sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas
con garantías de seguridad y calidad.
La afluencia de personas en cada tipo de centro sanitario es muy diversa (pacientes, trabajadores, colaboradores, proveedores…), y en alguno de ellos es muy elevada.
Son instalaciones que en muchos casos permanecen
abiertas de forma ininterrumpida. Además, por los servicios que se prestan en estos centros se almacenan
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materiales peligrosos y/o radiactivos. En definitiva, este
tipo de instalaciones reúne una serie de características
que hacen que adquieran una especial singularidad respecto a otras instalaciones y otros sectores y, por tanto la seguridad, en su concepto más amplio, debe poder
adaptarse a este entorno al mismo tiempo que cumple
con las exigencias normativas que en cada caso regulen
sus particularidades.
Resulta conveniente destacar que cuando se diseña la
seguridad de un centro sanitario se ha de tener en cuenta el tipo de infraestructura y ponerlo en relación a la necesidad de medios de seguridad de los que debe disponer para implementar la estrategia de seguridad.
La estrategia de seguridad tendrá un componente preventivo y otro reactivo, con el fin de controlar ciertas
áreas y reforzar las que resulten más vulnerables o puedan suponer altos niveles de riesgo, en base a un análisis previo.
De todo ello, se define un plan de seguridad donde se planifican las distintas acciones de carácter técnico, humano y procedimental. Estas medidas, como se indicaba antes, deben estar plenamente coordinadas. Una medida
técnica debe estar gestionada y controlada por una persona con la formación oportuna y a su vez deben existir una serie de planes, procedimientos y protocolos que
permitan una gestión eficaz y eficiente de todo el sistema.
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Las medidas de seguridad técnicas son de sobra conocidas y evolucionan y mejoran constantemente. Hablamos, entre otras, de distintas tecnologías de CCTV, control de accesos o intrusión.
Las medidas de tipo procedimental cubren todos los aspectos relativos a la gestión y mantenimiento del sistema, y resultan fundamentales tanto para el día a día
como para la mejora global. El análisis de un cuadro de
mando de indicadores bien desarrollado contribuye en
gran medida a su mejora.
Por último, las medidas de tipo humano son imprescindibles para llevar a cabo la gestión diaria y también desde un punto de vista más práctico y tradicional. Actualmente el papel del vigilante de seguridad en
un centro sanitario cada vez ocupa un lugar más importante e incluso de más valor añadido. En la situación
actual que vivimos, con una crisis sanitaria como en la
que nos encontramos, donde el aumento de la probabilidad de ciertas amenazas aumenta, ha obligado a
adaptarse a esta nueva situación y se ve afectado en
muchos aspectos.

HOSPITALES: INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS
Parece necesario contemplar que algunos hospitales sean designados Infraestructuras Críticas, dispongan de su correspondiente director de Seguridad y se
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configure la creación de departamentos de Seguridad
Corporativa en todos los Servicios de Salud Autonómicos. La realidad en este momento es que ya en algunos
centros sanitarios se está trabajando en el desarrollo e
implantación de los distintos planes de seguridad que
les exige la normativa vigente, estos son: el Plan de Seguridad del Operador (PSO), el Plan de Protección Específico (PPE), Planes de Autoprotección (PAU) y Planes
de Protección de Fuentes Radiológicas. También están en constante revisión todos los protocolos que por
la situación de crisis sanitaria se han tenido que elaborar o modificar relativos a la situación concreta de accesos, aforos y protocolos de actuación COVID-19, así
como nuevos protocolos de videovigilancia y custodia
de pertenencias.
La necesidad actual y futura pasa por una organización
de seguridad con un diseño más moderno y transversal,
para poder conseguir una adecuada gestión y optimización de los recursos existentes, logrando una mayor eficacia y una mayor respuesta a las diferentes incidencias
que se registran en los centros sanitarios.
Asimismo, resulta evidente que desde la creación por
parte de la Unidad Central de Seguridad Privada del Interlocutor Policial Sanitario Nacional, se está tomando
mayor conciencia de la seguridad en los centros sanitarios, ya sea desde el punto de vista físico, como el electrónico o de ciberseguridad. Q
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SEGURIDA D CON T R A INCENDIOS
EN LOS HOSPI TA LE S: MEDIDA S
BÁ SIC A S DE PROT ECCIÓN

ANTONIO TORTOSA
VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

L

La Seguridad contra Incendios en hospitales es una de
las áreas más sensibles y complicadas de poder coordinar con todos los actores que intervienen, dadas las
circunstancias que se dan en estos centros, donde la
mayor parte de las personas que se encuentran en sus
instalaciones no se valen por sí mismas, y desde esta
perspectiva los profesionales especializados tenemos
que analizar la forma de asegurar la protección y evacuación si se produce un incendio junto con el personal
de seguridad y personal sanitario.
La legislación española, a través del Código Técnico
de la Edificación (CTE), Uso Hospitalario, indica que los
hospitales deben ser diseñados, construidos, mantenidos y gestionados de tal manera que se minimicen las
posibilidades de una emergencia por fuego que requiera la evacuación de los pacientes.
Además, se deben cumplir una serie de condiciones de compartimentación, evacuación y señalización.
La norma realiza una definición de los requisitos de
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comportamiento al fuego de los elementos constructivos y materiales, para garantizar la estabilidad y resistencia térmica del edificio.
Por tanto, uno de los aspectos cruciales en Protección contra Incendios en hospitales para evitar la evacuación de los
pacientes hospitalizados es la compartimentación. Por ello,
las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio diferentes.
Además, hay que instalar las medidas y equipos de Protección contra Incendios siguientes:
-Extintores portátiles. Se dispondrán extintores en
número suficiente para que el recorrido real en cada
planta hasta un extintor no supere los 15 m. En zonas
de Riesgo Especial Alto, de más de 500 m2, un extintor de carro de 25kg.
-Columna seca. Cuando la altura sea mayor de 15 m.
-Boca de Incendio Equipada (BIE). En todo caso (BIE
25 mm). En los lugares de riesgo especial alto, BIE de
45 mm.
-Instalación de detección y alarma. En todo caso.
Pulsadores manuales de alarma en los pasillos, zonas
de circulación, zonas de tratamiento intensivo y en
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En Seguridad contra Incendios toda inversión en instalaciones y equipos se rentabiliza con creces. En el caso de
los hospitales, el incremento de las medidas de seguridad debe ser una constante. En este sentido, desde TECNIFUEGO se recomienda la instalación de sistemas de rociadores automáticos, que actúan contra los incendios en
su fase inicial, y descargan agua para evitar que se extiendan. La eficacia de estos sistemas, avalada por más
de 120 años de existencia, ha llevado a muchos países a
exigir por ley la instalación de rociadores en hospitales.
-Sistemas de control y evacuación de humos de activación automática que pueden garantizar que no se
produzca una invasión del humo en los pasillos y salas.
Recordemos que el 75% de las muertes por incendio
se producen debido al humo.

MANTENIMIENTO, CLAVE DE LA SEGURIDAD

locales de riesgo alto. Detectores de humo en las zonas de hospitalización, y adecuados al riesgo en toda
zona de riesgo alto. Cuando el edificio tenga más de
100 camas deberá contar con comunicación telefónica directa con Bomberos.
-Alumbrado y ascensor de emergencia. En zonas
de hospitalización y tratamiento intensivo. Aquellas
de estas zonas, cuya altura de evacuación sea mayor de 15m, dispondrán al menos de un ascensor de
emergencia.
EL CTE exige asimismo determinadas condiciones para
la accesibilidad a los edificios de los servicios de extinción de incendios; instalar al menos un hidrante exterior (aparato hidráulico para toma de agua de los bomberos) en los hospitales cuya superficie total construida
es mayor de 2.000 m2.
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El mantenimiento de los equipos después de una buena
instalación es lo que asegura que en caso de incendio
funcionen al cien por cien. Por ello, hay que cumplir rigurosamente con las indicaciones de mantenimiento que
contempla la legislación.
En este sentido, hemos iniciado una campaña de sensibilización, cuyo lema «Mantenimiento, clave para la seguridad» destaca la importancia vital y estratégica del
mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios en edificios, incluidos hospitales.
El mantenimiento de los sistemas de Seguridad contra Incendios, en el área de equipos de protección activa, está muy regulado, sin embargo, no sucede lo mismo en el área de protección pasiva. Y vemos a menudo
que la instalación y el mantenimiento lo realiza personal no suficientemente cualificado, desconocedor de la
importancia que la protección pasiva tiene en la Seguridad contra Incendios de los hospitales, como hemos indicado en el apartado de compartimentación, evacuación, etc.
Por su parte, las empresas instaladoras y mantenedoras
deben estar debidamente acreditadas, con un certificado y autorización de la Consejería de Industria correspondiente, según señala el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Por último decir que todo el esfuerzo que se haga en
formación, instalación y mantenimiento será poco para
prevenir una emergencia. Q

MONOGRÁFICO · CONTROL DE ACCESOS

Zephyr_ p/ Shutterstock
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CONTROL DE ACCESOS · MONOGRÁFICO

CONTROL
DE ACCE SOS
La innovación tecnológica e I+D son el pilar
del avance e impulso de este tipo de soluciones
de seguridad que poco a poco añaden nuevas
funcionalidades y prestaciones.

L

os sistemas de control de accesos son hoy en día -y en estos momentos mucho más- un elemento imprescindible de un sistema
de seguridad de cualquier empresa y organización. Ante una situación como por la que atravesamos
actualmente, la gestión del personal tanto interno como externo, es
un desafío aún mayor, ya que en la
era del COVID-19 contamos con
una nueva variable de mayor riesgo. Y es que estos sistemas tienen
como función primordial permitir o
cancelar el paso a un espacio o instalación. Actualmente asistimos a
un importante avance e incremento de este tipo de sistemas, tanto
en aspectos de tecnología como de
aplicaciones. Sistemas que se han
visto impulsados de manera más
espectacular de la mano de la biometría, sin dejar atrás las soluciones
de las credenciales en teléfonos inteligentes, y otras.

«El número de credenciales móviles aumentará casi diez veces para
2024», señala Julio Castillo, Business Development Manager Spain
& Portugal de 2N Telecomunications, quien destaca en un artículo
que el lector encontrará en páginas
posteriores, algunas de las características y ventajas de seguridad de
este tipo de soluciones, como es
permitir controlar el contacto físico
con el sistema de control de acceso
y «crear una experiencia de acceso
sin fricciones».
Y es que el control de accesos sin
contacto está subiendo posiciones
poco a poco en las soluciones demandadas por las empresas. Así, podemos encontrar el reconocimiento facial (Biometría), como también
la utilización de lectores con capacidad de largo alcance que aprovechan las conexiones Bluetooth Low
Energy (BLE) para ofrecer un rendimiento seguro y sin contacto. Así
lo considera Patricio Delorme, Sales Manager, Iberia Region-PACS de
HID Global, que explica las ventajas y desventajas de cada una de las

tecnologías en un artículo publicado
en este número, destacando de la
segunda que «permite un rango de
lectura desde unos pocos centímetros hasta varios metros para abrir
una puerta o una barrera vehicular,
como así también -añade- permite
iniciar sesión en redes, coger las hojas de la impresora».
El uso combinado de llaves inteligentes, tecnología móvil y la tecnología de control de accesos inalámbrica permite «gestionar los
derechos de acceso rápidamente
y sin necesidad de usar llaves para
cualquiera tipo de puerta o aplicación», explica también Borja Ganzarain, Brand-Communications &
Content Marketing de Salto Systems, quien analiza en una tribuna
cómo las soluciones en la nube impulsan el crecimiento del mercado
de control de accesos.
Estos sistemas y otros son cada
día más demandados por los usuarios que se plantean seleccionar un
adecuado sistema de control de accesos que cubra y responda a sus
necesidades. Q
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RE TORN A R EN EN TORNOS
DE T R A BA JO EFICIEN T E S Y SEGUROS
Las soluciones de gestión de visitantes se pueden utilizar de forma
independiente o junto con el sistema de control de acceso de una organización.

PATRICIO DELORME
SALES MANAGER, IBERIA REGION-PACS. HID GLOBAL

A

A medida que las organizaciones consideran regresar al
lugar de trabajo físico, éstas deben adaptarse a los nuevos requisitos y desafíos que la pandemia nos ha traído,
implementando nuevos procedimientos y aprovechando las tecnologías existentes para aliviar las preocupaciones de sus empleados, pudiendo garantizar entornos
de trabajo eficientes y seguros.
El control de acceso es el principal área de interés.
Los accesos masivos, los ascensores y los espacios de
trabajo compartido son una amenaza para el distanciamiento social seguro. Asimismo, algunos procesos de
seguridad, como la acreditación de visitantes en la recepción, siempre se han basado en el contacto cara a
cara.
La gestión del control de acceso puede ayudar a guiar
a los empleados, junto con los procedimientos internos,
para alternar los tiempos de trabajo. Los sistemas de
control de acceso físico (PACS), por sus siglas en inglés,
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también pueden aprovechar los servicios de ubicación
de los ocupantes, para respaldar el rastreo de contactos y reducir las aglomeraciones. Estos mismos sistemas pueden ser utilizados para respaldar una gestión de
visitantes cuidadosa y segura de manera preventiva.

CONTROL DE ACCESO SIN CONTACTO
Otra estrategia que muchas empresas han venido implementando se basa en los sistemas de identificación
sin contacto. Entre los más frecuentes podemos encontrar el reconocimiento facial (Biometría), como así
también la utilización de lectores con capacidad de largo alcance que aprovechan las conexiones Bluetooth Low Energy (BLE) para ofrecer un rendimiento seguro y sin contacto. Ambas tecnologías poseen ventajas y
desventajas.
En el primer caso, nos permite una identificación biométrica, pero por otro lado no está claro cómo es la gestión
y el almacenamiento de las imágenes respecto al cumplimiento de la normativa RGPD.
En el segundo caso, permite un rango de lectura desde
unos pocos centímetros hasta varios metros para abrir
una puerta o una barrera vehicular, como así también

MONOGRÁFICO · CONTROL DE ACCESOS

permiten iniciar sesión en redes, coger las hojas de la
impresora, abrir nuestra taquilla, y todo esto sin contacto alguno con el lector, pero claro, no todos los empleados poseen teléfonos provistos por las organizaciones
o empresas.

«Los accesos masivos, los
ascensores y los espacios
de trabajo compartidos
son una amenaza para
el distanciamiento social
seguro»

Las soluciones de gestión de visitantes se pueden utilizar de forma independiente o junto con el sistema de
control de acceso de una organización.
Los visitantes pueden registrarse en la recepción, o previamente en un sitio web sin salir de sus hogares. Para
este caso, por ejemplo, la solución biométrica no sería
la más recomendada, ya que nos podemos encontrar
con negativas de algunos visitantes, y el registro tampoco sería viable. Por ello los sistema de autenticación
mediante el teléfono móvil, se posicionan, y se seguirán posicionándose, como las soluciones más eficientes,
seguras y económicas en estos momentos, permitiendo que las credenciales se puedan eliminar al retirarse
el visitante, y enviársela a un nuevo visitante sin coste
adicional.

AVANZANDO
GESTIÓN DE VISITANTES
Poder realizar una gestión del personal externo, es un
desafío aún mayor, ya que en la era del COVID-19 éstos
introducen una nueva variable de mayor riesgo.
Las políticas sólidas y las tecnologías avanzadas pueden garantizar un movimiento seguro de visitantes
dentro de las instalaciones, no solo con los establecidos circuitos internos, sino con el apoyo de tecnologías
modernas.
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Al abordar las nuevas necesidades en torno al distanciamiento social, el rastreo de contactos y la utilización
del espacio, también existe la posibilidad de examinar el
control de acceso en profundidad. Una visión holística
de PACS puede ayudar a crear lugares de trabajo seguros y protegidos, capacitando a los operadores de edificios con el conocimiento que necesitan para minimizar
las aglomeraciones y administrar el uso del espacio de
acuerdo con las mejores prácticas y procedimientos de
cada organización.Q

MONOGRÁFICO · CONTROL DE ACCESOS

EL FU T URO DEL CON T ROL
DE ACCE S O PA SA P OR L A MOV ILIDA D

JULIO CASTILLO.
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER SPAIN & PORTUGAL DE 2N
TELECOMUNICATIONS

H

Hoy en día nos planteamos seriamente cuál será la evolución a corto, medio y largo plazo de los sistemas de
control de acceso; hacia ello enfocamos nuestra gama
de soluciones-intercomunicadores y unidades de control de acceso-, y creemos con firmeza que las credenciales en teléfonos inteligentes reemplazarán paulatinamente las formas actuales de identificación. De hecho,
ya las vemos ganando tracción después de un comienzo lento.
Estimamos que el número de credenciales móviles aumentará casi diez veces para 2024, debido a las claras
ventajas de un sistema de control de acceso basado en
la movilidad. Un solo dispositivo móvil es capaz de contener un conjunto casi ilimitado de credenciales. Ya vemos cómo las tarjetas de fidelidad de plástico de las
tiendas están siendo reemplazadas por aplicaciones
móviles - nadie quiere llevar tantas tarjetas-; la gente espera que puedan ser manejadas digitalmente. Lo mismo
ocurre con las credenciales de acceso, especialmente
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para aquellos que pueden tener que usar credenciales
en una serie de lugares diferentes: el bloque de apartamentos, una variedad de lugares de trabajo, el gimnasio, etc.
Las credenciales con base telefónica ofrecen también
una comodidad añadida en otras formas: nos permiten controlar nuestro contacto físico con el sistema de
control de acceso y crear una experiencia de acceso sin
fricciones. A la conveniencia se añade el factor de seguridad. Las soluciones de acceso basadas en móviles pueden ofrecer una fuerte encriptación, no sólo de
la credencial sino del canal de comunicación, evitando
que se vean comprometidas, como es un problema tan
grande con las tarjetas de proximidad.
Las características de seguridad del propio teléfono,
como el bloqueo de la pantalla, pueden ser aprovechadas para asegurar que un teléfono perdido no pueda ser
usado para obtener acceso no autorizado.
Por otro lado, nuestro comportamiento también aumenta la seguridad. ¿Cuántas veces ha dejado su tarjeta RFID en su escritorio en el trabajo durante el fin de semana? Realmente no es probable que esto suceda con
su móvil. Sin embargo, a corto y medio plazo, se trata

CONTROL DE ACCESOS · MONOGRÁFICO

«Las credenciales en
teléfonos inteligentes
reemplazarán
paulatinamente
las formas actuales
de identificación»

de complementar las formas de identificación establecidas; ofrecer la comodidad de las credenciales móviles junto con las formas establecidas para dar flexibilidad, mientras continúa la migración a las credenciales
móviles.
Esto es posible gracias a que el uso de credenciales móviles no implica ningún riesgo adicional de seguridad física o informática. Como tecnología, los sistemas de
acceso basados en la telefonía móvil ofrecen muchas
ventajas de seguridad. Si la solución se aplica correctamente, no debería conllevar riesgos adicionales. Por
ejemplo, se han demostrado algunos ataques a la comunicación Bluetooth en general, pero nuestra propia solución de acceso móvil no utiliza la comunicación Bluetooth estándar.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH
En lugar de eso, simplemente establecemos una conexión a través de Bluetooth. Esta aplicación crea entonces un túnel encriptado a través del cual la comunicación tiene lugar usando nuestra tecnología patentada.
Del mismo modo, en un entorno de alta seguridad, los
responsables de Seguridad pueden imponer nuestro
modo de apertura de puertas «tap in app», y aplicar un
bloqueo de pantalla en los teléfonos inteligentes corporativos para asegurar que los teléfonos perdidos no puedan ser utilizados para acceder. Esas credenciales digitales también pueden ser revocadas de un dispositivo

móvil desde remoto. Tal vez uno de los mayores desafíos viene con los modos de «proximidad» totalmente
sin contacto, donde la puerta se abre a medida que el
usuario se acerca.
Elegimos a propósito no empujar este modo de uso ya
que no nos sentimos cómodos con el compromiso de
seguridad -cómo asegurarnos de que el teléfono no
cause la apertura de la puerta no deseada cuando el
usuario se acerca. Dicho esto, el trabajo que hemos emprendido en nuestro proyecto de Bluetooth fiable lleva a
la tecnología a un drástico salto adelante, por lo que esperamos ser capaces de eliminar el riesgo de apertura
de puertas no deseadas y poder apoyar en breve ambos
modos de trabajo.
Tampoco esta evolución debe representar necesariamente para los clientes la instalación de un nuevo sistema completo. Por ejemplo, nuestro intercomunicador modular 2N IP Verso ofrece una gama de módulos
de lectura totalmente intercambiables. Un módulo lector RFID puede ser reemplazado por uno con capacidad Bluetooth en cuestión de minutos, sin necesidad de
cambiar el intercomunicador mismo. Además, nuestra
gama de lectores incluye opciones que admiten tipos de
credenciales de tecnología múltiple. Al elegir un lector
que soporta tanto RFID como Bluetooth, o códigos PIN y
Bluetooth, las personas pueden migrar paulatinamente
a las credenciales basadas en móviles más convenientes, sin necesidad de que haya un cambio de la noche a
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la mañana para todas las personas que utilizan el lector.
En cuanto a la plataforma en sí, el soporte de credenciales móviles se está convirtiendo cada vez más en
una característica esencial. Nuestro propio software
ya soporta desde hace tiempo el registro y la gestión
de credenciales Bluetooth, así que todo lo que requiere el cliente es asegurar que su software esté actualizado. Elegir un sistema que ofrezca flexibilidad es la clave
para la transición a la nuevas tecnologías, como las credenciales móviles, a medida que éstas surgen y se van
implantando.
Desde nuestra compañía estamos convencidos que las
credenciales móviles son la clave de futuro, y no esperamos que su avance se vea truncado como ha ocurrido con la tecnología biométrica, a la cual se está generando cierta resistencia debido a los varios riesgos que
conlleva.
En primer lugar, existe la percepción de que las credenciales biométricas representan una cierta invasión de la
privacidad, están ligadas a características físicas inmutables y personales y las personas se sienten incómodas
al saber que los datos están ahí fuera, fuera de su propio control.

CREDENCIALES BIOMÉTRICAS
También está el problema de que, una vez comprometidas, las credenciales biométricas no pueden ser simplemente «cambiadas» y limitar el potencial de daño de una
brecha puede ser difícil. Las credenciales biométricas
también tienden a hacer que la gente se sienta un poco
expuesta, especialmente en el caso del reconocimiento
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facial, donde las cámaras que son ubicuas en nuestra
era moderna pueden rastrearnos a donde quiera que
vayamos, y no pueden ser desactivadas simplemente
apagando el teléfono.
Más allá, existe el riesgo de la incertidumbre legislativa
que rodea a las credenciales biométricas. La introducción del RGPD causó un gran dolor de cabeza en el manejo de esos datos personales y las leyes locales que
rigen el uso de los datos biométricos pasan por un panorama muy dinámico sujeto a cambios repentinos.
Esta incertidumbre se traduce en un riesgo en la inversión financiera necesaria para implantar un sistema de
control de acceso biométrico.
Por último, creemos que las credenciales de los teléfonos inteligentes es la tecnología que acabará adoptándose también en las aplicaciones domésticas. De hecho,
la tecnología de acceso basada en la telefonía móvil ya
es popular en entornos domésticos como las villas individuales o las casas multifamiliares. Y actualmente estamos trabajando en una nueva solución que ofrecerá
una plataforma flexible e intuitiva para que los administradores de las instalaciones gestionen las credenciales
y derechos de acceso de sus residentes, al tiempo que
se entrega una aplicación a los inquilinos que enriquecerá su experiencia de vida en la propiedad, manejar las videollamadas a distancia, permitir el acceso basado en el
móvil y conceder el acceso a los huéspedes y visitantes.
Ciertamente planeamos seguir desarrollando esa plataforma para proporcionar aún más comodidad a los residentes al responder a una gama más amplia de sus necesidades domésticas dentro de una sola interfaz. Q

pecket.es

¡ESTRENAMOS WEB!

Gestiona el acceso
a tu empresa o evento
de forma inteligente
Accede a pecket.es y descubre Pecket, el software que te ayuda a
tomar el control sobre los flujos de personas en tus instalaciones
de forma segura, ágil y sencilla.

Gracias a Pecket podrás...

Síguenos:

Controlar
el aforo de tu
evento o
sitio

Dejar de
preocuparte
por la protección
de datos

Integrar tus
visitas con tus
softwares de
gestión favoritos

Dar un trato
personalizado
y ágil a tus
visitantes

Olvidarte de
problemas con
visitas en plantas
sin WiFi o mala
cobertura

Crear un sistema
de gestión de
visitas hecho
a tu medida
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L A DIGI TA LIZ ACIÓN DE LOS
ACCE S OS, LL AV E S Y GE S T IÓN
DE EDIFICIOS
Las soluciones en la nube impulsan el crecimiento del mercado de control
de accesos.

BORJA GANZARAIN.
BRAND-COMMUNICATIONS & CONTENT MARKETING.SALTO
SYSTEMS

E

puertas, puntos de acceso y ofrecen a los operadores
de los edificios toda la información necesaria para garantizar la máxima seguridad, protección a los usuarios,

El mercado del control de accesos está en auge. Si bien
algunas empresas de este mercado han desarrollado recientemente cerraduras electrónicas y han comenzado
sus desarrollos en soluciones para el control de accesos.
El mercado de sistemas de control de accesos ha cambiado radicalmente en los últimos años y hemos visto
un enorme crecimiento, especialmente en los últimos
cinco años. Si bien inicialmente nuestros sistemas comenzaron como sistemas autónomos, inteligentes, no
cableados y conectados en red a través de la tecnología SVN de nuestra compañía para ser un sustituto de
las cerraduras mecánicas, especialmente en nichos de
mercado como los hoteles, educación o edificios multiusuarios, ahora nuestra tecnología y soluciones se
aplican en todo tipo de instalaciones e infraestructuras, donde nuestras cerraduras equipan todo tipo de
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eficiencia en las operaciones y flexibilidad en su plan de
cierre. Millones de puntos de acceso cuentan con esta
tecnología y millones de usuarios interactúan con nuestros productos a diario.

UNIVERSIDADES, INSTALACIONES
SOCIOSANITARIAS
Hay varias razones que han favorecido adoptar de manera masiva nuestros productos y soluciones de control de accesos en todo tipo de aplicaciones y edificios,
desde universidades, instalaciones socio sanitarias, industriales, espacios de trabajo, retail o incluso el mercado residencial. En primer lugar, los clientes y el mercado han conectado con nuestra propuesta de valor,
confiado en nuestra organización y les gusta la flexibilidad que ofrecen estos sistemas y plataformas de gestión integradas de control de accesos para sus proyectos. Esto nos ha llevado a poder participar en proyectos
como el recién remodelado estadio de Anoeta de la Real
Sociedad, equipando cientos de puntos de accesos con
la más avanzada tecnología de control de accesos del
mercado o instalar cientos de cerraduras electrónicas
en toda la red global de oficinas y espacios de trabajo
compartido de Regus - Spaces, con una solución para
gestión y operaciones de todos sus centros en la nube.
La innovadora Red Virtual de nuestra compañía y su tecnología SVN, nuestra infraestructura wireless BLUEnet

para el control de accesos en tiempo real o la generación de cerraduras electrónicas XS4 y cilindros electrónicos Salto Neo que presentamos ahora en su segunda
generación, están en el corazón de muchos proyectos
que hoy son una realidad y referentes en el mercado.

DIGITALIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE
ACCESOS EN LA NUBE PARA PUERTAS,
LLAVES Y USUARIOS
La aceptación de las soluciones para el control y gestión de accesos en la nube y la llave digital como elemento de identificación en general ha crecido a medida
que más y más organizaciones se han dado cuenta de
que construir redes de comunicaciones o ecosistemas
de servicios seguros y fiables por sí mismas es una tarea difícil. Las soluciones de control de accesos y tecnologías como las de nuestra compañía ofrecen hoy un acceso seguro, dinámico e instantáneo, y sin la necesidad
de usar llaves mecánicas, dotando al edificio de toda la
seguridad, protección a los usuarios de la instalación e
información a los administradores de los sistemas con
total fiabilidad y la máxima seguridad en tiempo real. El
uso combinado de llaves inteligentes, tecnología móvil y
la tecnología de control de accesos inalámbrica permite gestionar los derechos de acceso rápidamente y sin
necesidad de usar llaves para cualquiera tipo de puerta
o aplicación. Q
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GE RM Á N I BA Ñ E Z
C TO. SECURI TA S SEGURIDA D E SPA Ñ A

«Nuestras soluciones van más allá
de la seguridad, mejoramos
los procesos internos del cliente»
Fotos: Securitas Seguridad España

—¿En qué consisten a grandes rasgos los servicios
digitales que ofrece Securitas?
—Nuestros servicios digitales se apoyan en tecnologías
punteras que identificamos dentro del Departamento
de Innovación para aportar valor y mejorar la seguridad
de personas, bienes, activos y la continuidad de negocio
de nuestros clientes
Las seis principales áreas de innovación en las que se
apoyan estos servicios son: IoT, Inteligencia Artificial,
RPAs, Data Analytics, Apps y herramientas e Inteligencia Digital

—¿Cuál es la apuesta tecnológica de Securitas respecto a un entorno empresarial con cada vez mayores niveles de exigencia en transformación digital?
—La aplicación de la innovación tecnológica supone una
revolución en la seguridad para empresas. En Securitas
identificamos y aplicamos esas tecnologías para convertirnos en partners en servicios inteligentes de protección para nuestros clientes. Nuestras soluciones van
más allá de la seguridad, mejoramos los procesos internos del cliente.
66

M A R /A B R 21

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—¿Cómo pueden estos servicios ayudar la digitalización y automatización a mejorar la gestión de
procesos en las empresas?
—Estos servicios refuerzan la protección e impulsan la
transformación digital de nuestros clientes. Por ejemplo, mediante la automatización de procesos robóticos
los recursos humanos pueden concentrarse en tareas
de mayor valor e incrementar su eficiencia. Lo mismo
ocurre con la recopilación y análisis de datos. Al obtener información útil sobre sus procesos internos, pueden tomar mejores decisiones, anticipar amenazas y potenciar fortalezas.
—Uno de los procesos más demandados actualmente consiste en la gestión integral de las visitas
y recepciones mediante soluciones tecnológicas:
¿Qué soluciones tecnológicas ofrece Securitas?

EMPRESAS · SEGURIDAD

—En Securitas gestionamos cientos de recepciones en
toda España, ofreciendo a las empresas una oferta integral de servicios basados en la combinación de personas y tecnología. La gestión de las recepciones se integra dentro de nuestro concepto del Smart Security
Building, nuestra propuesta para ayudar a las empresas a lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
de un edificio y garantizar la protección bajo un modelo
económicamente asumible en el tiempo.
Un buen ejemplo es la recepción virtual de gestión remota, servicio que nos permite atender el puesto de recepción de un edificio a distancia, estableciendo una
comunicación con vídeo y audio bidireccional con los vigilantes del Securitas Operations Center.

«VISEC, con tecnología
Pecket, es un sistema
automatizado de gestión
de visitas y eventos
que evita las colas y facilita
la recopilación
de datos
del visitante mediante
un pre-registro»

Del mismo modo, nuestra solución de gestión de visitas y eventos VISEC, además de ayudarnos a la trasformación digital de este proceso en las instalaciones de
nuestros clientes, nos permite ser mucho más eficientes
en la propia gestion de la visita
—¿En qué consiste su solución VISEC, que utiliza la
tecnología Pecket, y cómo puede ayudar en la gestión integral de visitas y eventos de las empresas?
¿Qué elementos diferenciales tiene esta solución?

—VISEC es un sistema automatizado de gestión de visitas que evita las colas y facilita la recopilación de datos
del visitante mediante un pre-registro de usuarios en el
portal web corporativo, y la recepción de un código QR
y Mapa, para facilitar la gestión de los accesos. También
permite asegurar que toda visita al edificio sea conocedora de las medidas de seguridad y evacuación.
Un elemento diferenciador es nuestra especialización y
amplia experiencia. No todo queda en manos de la tecnología, detrás tenemos un equipo humano cualificado
y preparado ante cualquier eventualidad.
—¿Cómo puede ser de utilidad especialmente en
entornos de protección frente a la COVID 19?
—La crisis sanitaria ha provocado que muchas empresas reduzcan el aforo en sus instalaciones. Gracias a la
solución VISEC se realiza la mayor parte del proceso de
forma remota, evitando así el contacto físico, las colas,
aglomeraciones y otras situaciones de riesgo. Además,
la solución permite informar previamente al visitante de
las normas COVID-19 específicas del edificio.
Este sistema resulta una opción clara en estas circunstancias, pero además supone un paso adelante en el
proceso de digitalización de las empresas y se optimizan recursos. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD

M A R /A B R 21

67

T R I B U N A · S E G U R I D A D C O R P O R AT I VA

EL DIREC TOR DE SEGURIDA D
CORP OR AT I VA , A L LÍM T E
Nuestra parcela de gestión de la seguridad precisa de cierto empuje, dado
que somos quienes disponemos del mayor expertise y conocimiento de las
necesidades transversales de la seguridad en nuestras empresas.

EDUARD ZAMORA PERAL
DIRECTOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD. PRESIDENTE DE
SECURITY FORUM

E

El 2021 se inicia con una importante novedad en relación a la seguridad: la publicación del Reglamento NIS,
RD43/2021 de 26 de enero, de Seguridad en las Redes y
Sistemas de Información, que desarrolla el RD 12/2018, de
7 de septiembre, con el mismo nombre, que a su vez desarrolla la Directiva UE 2016/1148, relativa a las medidas
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
Escribo como director de Seguridad Corporativa, calificativo a mi parecer revisable, pero que sirve para que
situemos esta figura y la diferenciemos del director de
Seguridad de la Información y del de Seguridad Laboral.
He repetido incansablemente cuanto envidiaba al sistema de regulación de la Prevención de Riesgos Laborales, que logró hace años un contundente entramado
de exigentes normas basadas en altos requisitos para
las empresas, de mayor grado en función de su tamaño, y con soporte profesionalizado en un nutrido grupo
de normas técnicas, de fácil adaptación, que le marcan
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las pautas expertas de los requisitos de su gestión. Ahora sumo a esa envidia la regulación de la Seguridad NIS.
No sé si hay envidia sana cuando sientes que deseas
algo que no posees (Definición del Diccionario de la
Lengua Española), o se trata de celo o celos, que se define como «envidia del bien ajeno», aunque me decantaría por esta otra definición, la del «CELO», entendido
como «el cuidado, diligencia, esmero que alguien pone
al hacer algo».
Encajo mejor en ese último concepto, alejado de toda
connotación negativa que se torna en un deseo de hacer las cosas bien, en ser celoso de que la adaptación de
nuestra función de directores de Seguridad llegue a similares criterios regulatorios de la PRL y la NIS, saliendo
del cajón en donde lleva encerrada tantos años y, con la
debida adaptación al momento y entorno actuales que
no son los del borrador, se regule en detalle todo lo referente al desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, ley
5/2014, de 4 de abril, que en breve cumplirá 7 años y que,
al contrario que otras leyes regulatorias de importantes
aspectos de la seguridad de nuestra sociedad, todavía
no ha sido complementada reglamentariamente a pesar del largo, excesivo, periodo transcurrido, lo que nos
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obliga a aplicar en muchos casos contenidos del Reglamento de 1994, que complementó la anterior Ley de Seguridad Privada de 1992 (notemos que entonces tan
sólo se dieron dos años desde la Ley a su desarrollo reglamentario…), o de las diversas órdenes ministeriales
de 2011 que lo actualizaron y modernizaron en parte.
Habéis acertado al pensar que me refiero al cajón donde permanece olvidado el Reglamento de Seguridad
Privada durante tantos años, esperando ver la luz. Ese
momento no puede esperar más y debe acabar definitivamente esta larga e incomprensible espera y desidia del Ministerio del Interior, a salvo la Secretaría General Técnica y la Unidad Central de Seguridad Privada,
que nos consta empujan para avanzar, aunque con nulo
resultado.
La desesperante dilación está permitiendo que una figura relevante del ordenamiento de la seguridad nacional,
como es el director de Seguridad, esté quedando atrás
en esta carrera por posicionarse en lugar preferente de
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www.olfer.com
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la foto de los directivos responsables de la seguridad en
las entidades y organizaciones empresariales de nuestro país, carrera en la que partimos con la desventaja de
correr por el carril exterior, el de mayor tiempo de recorrido y que en nuestro caso, además, está repleto de
obstáculos que nos pone nuestro propio Ministerio regulador, que nos controla con todo lujo de detalles en
muchos aspectos de funcionamiento y requisitos, pero
que no favorece nuestro desarrollo en igualdad de condiciones a lo que hacen otros ministerios que regulan la
normativa de seguridad NIS y la seguridad PRL.
Ciertas autoridades nos comentan fuera de micrófono
que tenemos toda la razón y que están convencidos que
en breve se va a desencallar el tema…, pero lo cierto es
que llevamos años escuchando este mismo comentario
sin resultado positivo alguno.
Las asociaciones representativas del colectivo de Directores de Seguridad van a emprender este 2021, según
me consta, una campaña importante al respecto, pero
si ello no viene acompañado de la firme voluntad de la
Secretaría de Estado de Seguridad, poco vamos a lograr,
por mucho que la Secretaría General Técnica y la Jefatura de la Unidad Central de Seguridad Privada, Juan
Antonio Puigserver y Manuel Yanguas, respectivamente, lo deseen y vean necesario.
No será fácil lograrlo, pero esperamos que, al contrario
de lo que muchos piensan, el empuje de la reglamentación NIS nos favorezca y que, a su rebufo, se motive
nuestro Ministerio a emular a aquellos otros que se le
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han avanzado notablemente en tiempo, contenidos y
adaptación al momento actual de las exigencias normativas que la seguridad requiere.
No voy a sumirme en el desencanto en el que gran parte
de nuestro colectivo de directores de Seguridad se encuentra inmerso, pensando que somos una figura en liquidación y que nos hemos visto superados por los directores de Seguridad de la Información y por los de
Seguridad Laboral. No acepto esa negatividad y defiendo que nuestra parcela de gestión de la seguridad precisa de cierto empuje, es bien cierto, pero todavía permanece prácticamente intacta, dado que somos en
nuestras empresas quienes disponemos del mayor expertise y conocimiento de las necesidades transversales de la seguridad en ellas.
Me remito al contenido del Esquema Nacional de Seguridad, en cuyo art. 6.1 se trata de las diferencias entre
CISO (Chief Information Security Officer) y CSO (Chief
Security Officer) y resulta muy clarificadora su visión de
una y otra figura. A los que pensáis que nuestra figura está acabada, os emplazo a leer detenidamente este
documento y veréis que podéis estar equivocados.
En lo que si no erramos ninguno de nosotros es en la necesidad de que el Ministerio del Interior, concretamente
su Secretaría de Estado de Seguridad, vea que no puede retrasar más la regulación correcta y actualizada de
nuestro ámbito de responsabilidad, posicionamiento
que está perjudicando a nuestro colectivo y que, al mismo tiempo, repercute negativamente en la implantación
de las correctas coberturas de las múltiples necesidades de seguridad que, al margen de la Seguridad de la
Información y las Redes, precisan nuestras entidades,
todas ellas sin diferenciación, en mayor o menor grado,
en base a los riesgos específicos de su actividad y tamaño, aspectos básicos que determinarán las necesidades
de disponer de departamentos de Seguridad, que pueden denominarse Físico-Patrimonial-Operativa-Corporativa; ya se definirá claramente el nombre en el nuevo
Reglamento que precisamos como agua de mayo.
Pedimos a los responsables del máximo nivel del Ministerio del Interior que no sigan olvidando al CSO, el director de Seguridad, que como figura notoria que es en el
Esquema Nacional de Seguridad, no merece mantenerse por más tiempo olvidado en un cajón de sus despachos. Q

Unimos
los puntos para
crear caminos.
peldano.com
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FOR TA LECER LOS PROGR A M A S
DE CONCIENCI ACIÓN PA R A GA N A R
EN SEGURIDA D

CARLOS ALFONSO CASTAÑEDA.
BUSSINESS DEVELOPER PARTNER LATAM. GMV

E

En este periodo de pandemia hemos visto aumentar
considerablemente el número de ataques cibernéticos
a todo tipo de organizaciones. Esto hace pensar que la
gestión de la ciberseguridad basada en un fuerte uso
de herramientas tecnológicas no es suficiente. Hay muchas razones posibles para esto, sin embargo, una de las
más convincentes son que las personas, comúnmente
denominadas el eslabón más débil, no son conscientes
o no perciben los riesgos y no conocen o comprenden
completamente el comportamiento recomendado dentro del entorno digital.
El factor humano es un elemento esencial de la ciberseguridad. La robustez de un programa de ciberseguridad
es el balance entre personas, procesos y herramientas,
aunque el primero no es tan relevante muchas veces en
el diseño de la estrategia de protección de las organizaciones. Pese a ello, en los últimos años, el factor humano en el contexto de la ciberseguridad comienza a tener una mayor atención, particularmente donde el uso
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de tecnologías de seguridad no ha logrado proteger a
las empresas de los ciberataques.
Varios casos de ataques muestran que los métodos
de seguridad complejos y costosos no son útiles si los
usuarios ignoran las medidas de seguridad, ya que es
muy habitual que asuman riesgos en su día a día, ya sea
intencionadamente o no. Por esta razón, es necesario
cambiar el tradicional tratamiento del usuario, como
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aquel sujeto que no tiene capacidades de autogestión,
y pasar a comprender cómo las personas perciben los
riesgos para crear campañas efectivas de concienciación. Cambiar el comportamiento requiere más que
proporcionar información a los usuarios sobre los riesgos y esperar que los usuarios actúen de manera solo
reactiva. Las personas deben ser capaces de comprender y aplicar los consejos y han de estar motivadas y dispuestas a hacerlo, y esto último requiere cambios en las
actitudes e intenciones y no solo el uso del miedo como
método disuasivo.
El hecho es que la concienciación en ciberseguridad tal
como se concibe no está funcionando. Una persona que
se enfrenta a tantas advertencias difusas y recomendaciones complicadas puede verse impulsada a abandonar todos los esfuerzos por protegerse y despreocuparse por los peligros. Un programa de concienciación
basado en mensajes de seguridad amenazantes o intimidantes no es efectivo, porque aumenta el estrés hasta tal punto que el individuo puede incluso sentir repulsión o negar la existencia de la necesidad de actuar de
manera segura.
El objetivo principal de las campañas de concienciación
en ciberseguridad debe ser el de influir en la adopción
de comportamientos seguros. Las personas aprenden
con el ejemplo, y cuando vean que otros en la organización respaldan su programa de concienciación sobre
seguridad, harán lo mismo. Este interés y compromiso
con la conciencia en seguridad debe darse en todos los
niveles.

El cambio de comportamiento podría medirse a través
de la reducción de riesgos, pero no a través de lo que la
gente sabe, lo que ignora o lo que no sabe. Responder a
las preguntas correctamente no significa que la persona esté motivada para comportarse de acuerdo con los
conocimientos adquiridos durante un programa de sensibilización. Una campaña debe utilizar reglas de comportamiento simples y consistentes que la gente pueda
seguir. De esta manera, la percepción de control de las
personas conducirá a una mejor aceptación del comportamiento sugerido.
Muchas organizaciones ofrecen programas de formación para aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad entre sus usuarios. Sin embargo, es posible que la
formación no sea del todo suficiente para que las organizaciones puedan hacer frente a las ciberamenazas y
los ataques. Esto es debido a que la mayoría de los programas de concienciación en ciberseguridad tienen un
enfoque teórico, y sería importante que los usuarios pudieran experimentar incidentes cibernéticos similares a
los de la vida real, tal como cuando se lleva a cabo un simulacro de evacuación por incendio.
Como parte de los objetivos y planes para este 2021, sería interesante priorizar la construcción de una cultura
cibersegura y consciente basada en la responsabilidad,
la confianza, la comunicación y en la cooperación. Usar
una orientación que motive y empodere a los usuarios
para que tomen un rol activo en la seguridad es importante para lograr conciencia y comportamientos positivos. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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CONOCER EL PL A N DIREC TOR
DE CIBERSEGURIDA D
Un Plan de Ciberseguridad contemplará varias etapas, entre ellas
la de creación, implantación y seguimiento de Políticas de Seguridad,
tan necesarias para la preservación del Sistema de Información.

RUTH SALA
ABOGADA PENALISTA. ESPECIALISTA EN DELINCUENCIA
INFORMÁTICA. LEGALCONSULTORS

L

Las decisiones empresariales, sobre todo las relativas a inversiones de mejora de estructura interna, suelen conllevar un proceso de maduración que se debate entre la necesidad real del cambio o la posibilidad de
sostener la estructura un tiempo más, tal y como se encuentra en ese momento.
Tal y como sucede con las experiencias personales,
cuando no se quiere tomar una decisión las circunstancias la toman por uno, así ha sucedido en el último año.
Mientras desde los órganos de administración de las
compañías se remoloneaba sobre la necesaria transformación digital de las empresas y el aseguramiento de
la estructura lógica y el «orden» de los procedimientos
internos, sorpresivamente se materializa una pandemia
mundial que nos obliga a acelerar, no con pocos tropezones, y acondicionar la producción a un nuevo escenario totalmente digital. Muchos recordaron de inmediato
que alguien, algún día, sugirió la posibilidad de implementar un Plan Director de Ciberseguridad. Quien no
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haya podido siquiera dar un paso para tomar la decisión
en estos momentos, por haber estado solventando los
conflictos de mayor urgencia y que requerían inmediatez, quizás ahora pueda tomarse un instante para decidir sobre la importancia de gestionar y administrar la ciberseguridad dentro de su organización.
Un Plan de Ciberseguridad contemplará varias etapas,
entre ellas la de creación, implantación y seguimiento de
Políticas de Seguridad, tan necesarias para la preservación del Sistema de Información. En la fase de implantación se escogerá, de forma habitual, entre diferentes
estándares internacionales, entre ellos la ISO 27001 y la
ISO 27002.
El desarrollo e implantación de un Plan Director de Ciberseguridad pasará por las diferentes etapas, principalmente las siguientes:
-Una vez tomada la decisión de la necesidad de implantar un Plan Director de Ciberseguridad, se procederá conforme a las siguientes etapas: la primera etapa
consiste en la confección de un informe de auditoría interna para conocer cuál es el estado actual de la
ciberseguridad en toda la organización. Se someterá a evaluación tanto los aspectos técnicos como las
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medidas y controles de seguridad física y lógica que
existan; se delimitarán los activos, las potenciales amenazas, las vulnerabilidades y se llevará a cabo una estimación y aceptación, o no, del riesgo implícito en algunos impactos.
Un aspecto que no deberá olvidarse en esta primera fase es el de la valoración del grado de cumplimiento normativo de cada proceso y actividad de la organización. Tampoco deberíamos olvidar hacer un cálculo
aproximado de cuál podría ser el coste de una implantación de este calibre, teniendo en cuenta el volumen de la
empresa y si implicará también a núcleos empresariales
filiales de la principal.
-La segunda etapa de implantación de un Plan de Ciberseguridad tiene relación con la redacción del «¿qué
debe hacerse?» y tendrá en cuenta, sobre todo, cuál
es la historia de la compañía y cuál es la visión de futuro, y cuál la pretendida progresión de crecimiento futuro. Atendiendo a estos parámetros diseñaremos un programa que contemple tres niveles: el nivel estratégico,
el nivel táctico y el nivel operativo.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD
-La tercera etapa, requiere de un tiempo de elaboración
minuciosa y detallada de las políticas de seguridad y los
procedimientos que necesiten ser corregidos dentro
de cada uno de los departamentos, no sólo considerados en su funcionamiento independiente, sino también
atendiendo a las posibles relaciones interdepartamentales y los vínculos que, a su vez, tuvieran con organizaciones externas.
-La cuarta y última fase consiste en la implantación de
las políticas y en la auditoría y su seguimiento periódico.
Desde el momento en que se encuentra el proyecto

implantado será necesaria la formación continua de todos los miembros de la organización. Esta formación se
impartirá de forma detallada y precisa para cada uno de
los puestos de trabajo.
Las cuestiones que se plantea un empresario acerca
del Plan de Ciberseguridad tienen relación con los costes, el tiempo de implantación y los profesionales a los
que debe recurrir. Respecto a los costes no puede hablarse de una inversión más o menos alta puesto que,
lógicamente, tendrá que ver con el estado en el que
se encuentre la organización en el momento de la auditoría inicial y con la magnitud del modelo de negocio y la estructura empresarial. En cuanto al tiempo de
implantación podríamos calcular un proceso de hasta
un año de rodaje hasta que todas las políticas se encuentren integradas en la dinámica interna de trabajo y, en cuanto a los profesionales, deberá escoger entre profesionales que de forma específica se dediquen
a la implantación de Planes Directores de Seguridad y
de Ciberseguridad. Las organizaciones que tienen entre sus empleados a un director de Seguridad, podrán
atribuirle las funciones de dirección del proyecto, debiendo, a su vez, contratar a un profesional especialista
en ciberseguridad para poder contar con su experiencia en el desarrollo, al menos, de las tres primeras etapas del proyecto.
Para terminar, podemos decir que, una empresa con
conciencia de seguridad transmitirá en terceros la fiabilidad tanto de sus productos como sus servicios. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado
de Peldaño en Cataluña
Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como
delegado en Cataluña para reforzar su
presencia en esta zona de gran relevancia
para gran parte de las áreas profesionales en
las que opera la compañía.
“El conocimiento y experiencia de Jordi en
Peldaño le permitirá representarnos ante
organismos oficiales, autoridades, partners,
colaboradores y otros players de los sectores
en los que operamos en un territorio tan
importante para la compañía como es
Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente
de Peldaño.

«Su conocimiento y
experiencia le permitirán
representarnos ante
organismos oficiales,
autoridades y partners»
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en
el año 2015, tras la adquisición del medio
Diffusion Sport por parte de la compañía.
Desde entonces dirige el Área de Deporte de
Peldaño, cargo en el que seguirá además de
su reciente nombramiento como delegado
en la zona de Cataluña.
Barcelona es la sede de Plataforma de
Negocio, evento profesional organizado
desde 2013 por Peldaño.
Cataluña es un territorio crucial para sectores
profesionales como el hotelero, el hostelero o
el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta
con décadas de presencia y experiencia a sus
espaldas.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Apostamos por territorios
cruciales para nuestros clientes
No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia
de una buena representación territorial.
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Los sistemas biométricos
ya son obligatorios en los cursos
AP de Autoescuelas
El Ministerio de Transportes del Gobierno de España apuesta por mejorar las medidas de control en los
centros de formación de conductores mediante el Real Decreto
1032/2007, del 20 de julio. Así, las
autoescuelas deberán disponer
de sistemas biométricos en los
cursos CAP a partir del 1 de marzo, ya hablemos de la formación
impartida en las aulas o de la formación impartida a bordo del vehículo.
By Demes, gracias al nuevo acuerdo comercial como distribuidor
Gold Partner de ZKTeco, cuenta ahora con las soluciones más innovadoras de control de accesos
biométricos sin contacto, que permiten el cumplimiento de la nueva
normativa y ofrecen muchas otras
ventajas exclusivas, como la prevención del contagio por contacto en estos tiempos de pandemia al
utilizar la exclusiva tecnología de reconocimiento facial o de palma.
Sistemas de acceso biométricos,
¿qué son y qué datos utilizan?
Los sistemas de control de acceso
biométricos permiten registrar la
hora de acceso y salida en un determinado recinto, local o punto de
control. Para ello utilizan los datos
biométricos, recogidos por las distintas tecnologías biométricas desarrolladas por ZKTeco, como reconocimiento facial, reconocimiento
de huella dactilar o la novedosa
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conservar los registros de cada
curso durante un año, además de
ponerlos a disposición de los Servicios de Inspección de Transporte.

solución de reconocimiento de palma sin contacto, aunque también pueden utilizarse parámetros similares. Todos
los terminales pueden trabajar en
modo autónomo o conectados a
aplicaciones informáticas avanzadas que pueden ir asociadas a uno
o varios terminales.
Estos
parámetros
biométricos son únicos e intransferibles, impidiendo así la suplantación de identidad, garantizando
así el cumplimiento de los cursos
de formación que la Administración exige, ya hablemos de cursos de cualificación inicial o formación continua para conductores
profesionales.
Los centros de formación deberán

CUADERNOS DE SEGURIDAD

¿Qué información deben registrar los sistemas biométricos?
Las autoescuelas deberán guardar los registros de los fichajes de
cada alumno y agruparlos por curso de formación, y deben contener
lo siguiente:
• Identificador del centro de 		
formación
• Código del curso
• Fecha y hora de inicio y
finalización de la jornada 		
lectiva
• Identificación del alumno
mediante DNI o NIE.
Sistemas biométricos disponibles en By Demes
Los dispositivos de control de acceso de ZKTeco ofrecen una solución efectiva para las autoescuelas cumpliendo con este y el
resto de los requisitos publicados en el BOE del 11 de agosto de
2020. Así mismo, gracias a sus patentes en tecnología de reconocimiento se pueden utilizar distintos parámetros biométricos, como
el reconocimiento de palma, reconocimiento facial y de huella dactilar. Además de implementar la medición de temperatura corporal y
el uso de la mascarilla. Q
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

ALARMA
Y CONTROL

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

Casmar
Oficina Central:
Maresme, 71-79
08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554
www.casmar.es

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
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www.bydemes.com

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550
www.saltosystems.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89
info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es
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e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

¿No cree...
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GESTIÓN DE
VISITAS

El directorio es la zona más
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SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo Parcela 48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA
Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net
www.support-seguridad.es

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

PECKET
Las visitas a tu empresa gestionadas
de forma inteligente
+34 91 476 80 00
info@pecket.es
www.pecket.es

OPTIMUS S.A.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

* Tarifa vigente 2021

C/ Barcelona 101
17003 Girona
T (+34) 972 203 300
info@optimus.es
www.optimusaudio.com

CUADERNOS DE SEGURIDAD
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PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA
INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona,
Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

TELECOMUNICACIONES

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

C/ de la Ciència nº30-32
08840 Viladecans (Barcelona)
Delegación Centro:
C/ La Granja nº30 Bajo
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 93 371 60 25
www.detnov.com
info@detnov.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509
www.dictator.es
dictator@dictator.es

DAITEM

La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196
comercial@alai.es • www.alaisecure.com

VIGILANCIA
POR
TELEVISIÓN

Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04
www.daitemspain.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

GRUPO AGUILERA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Módulo: 660€/año*

SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es
Delegaciones en:

Más información:

Galicia: Tel. 98 114 02 42
Cataluña: Tel. 93 381 08 04
Levante: Tel. 96 119 96 06
Andalucía:Tel. 95 465 65 88
Canarias: Tel. 928 24 45 80

•
•
•
•
•

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72

Factoría de tratamiento de gases

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

** EXTINCIÓN **
Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2
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RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria
902 565 733

Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès
902 502 035
www.ibdglobal.com

M AT E R I A L E S , S I S T E M A S Y S E R V I C I O S D E S E G U R I D A D · D I R E C T O R I O

DAHUA IBERIA, S.L.
Av. Transición Española 24, 4ª Izq.
28108. Alcobendas.
Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

Hanwha Techwin Europe Ltd

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono)
Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)
Tel.: +34 916 517 507

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

www.hanwha-security.eu
hte.spain@hanwha.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3,
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F.
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635
www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285
aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04
Fax: 91 570 68 09
euroma@euroma.es
www.euroma.es

ASOCIACIONES

ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)
Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona
info@adsi.pro • www.adsi.pro

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid
Tel 91 055 97 50
www.aecra.org

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800
Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.com

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

CUADERNOS DE SEGURIDAD

M A R /A B R 21
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¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

VIGILANCIA
Y CONTROL

FUNDADA EN 1966

ADISPO
Asociación de Directores
de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid
Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

INSTALACIONES A SU MEDIDA

ASOCIACIÓN VASCA
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101
sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es
www.securitas.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Asociación Española de Ingenieros
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de
oficinas
28020 – Madrid
aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

* Tarifa vigente 2021

CENTRALES
DE
RECEPCIÓN
Y CONTROL

MATERIAL
POLICIAL

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241
www.loomis.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
Certificación

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid
Tel.: 915 542 115
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es
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ISO 9001

:

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

CUADERNOS DE SEGURIDAD

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N
Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)
Tlf: 94 424 17 95
www.prosetecnisa.com

CCIB - BARCELONA
International Security
Conference & Exhibition

¡Nuevas fechas!
20 - 21 OCT 2021

Vamos a hacer que la espera
haya merecido la pena

plataformadenegocio.es/securityforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Organiza:

Impulsa:

